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PHOLOÍÍO DEL lüTOH.

Profundamente reconocido por la buena aceptación

que ha merecido del público el Compendio de Teología

Moral que di á luz el año de 1839, no obstante las labo-

riosas y pesadas tareas del Ministerio Parroquial que

desempeñaba entonces; y no pudiendo resistir á las re-

petidas instancias de algunas personas no solo de esta

capital sino también de los pueblos del exterior, solici-

tando su reimpresión por haberse agotado hacen ya

mas de cuatro aííos todos los ejemplares impreso^ en,

ai]uella época; me he decidido á publicar esta segunda

«dicion, persuadido también de- que hago un servicio

de grande utilidad á los principiantes que pretenden los

órdenes sagrados, y aun á los que están cursando las

materias teológicas, porque en esta obrita encontraran

un Prontuario que las recuerde para hacer uso de ellas

oportunamente. A fin pues de realizar fructuosamente

este propósito he procurado corregir algunos defectos

que se advierten en la primera y que fiieron casi indis-

pensables, ya porque atenciones de preferencia no me
permitieron hacer un examen prolijo de todas las ma-
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í^íTias, y ya por el apuro con que se dio á la prensa; me-
jorándola con varias adiciones que expuestas con sufi-

ciente cíaridad ilustran las Doctrinas y las ponen ai al-

cance de una mediana intelijencia. A pesar del esmero

y contracción con que he trabajado esta obrita, estoi lejos

de creer que ella, tenga toda la perfección que he de-

seado, ó esté exenta de lia critica de los ilustrados por lo

ménos en la. elección que se hace en ella de ciertas au-

toridades prefiriéndose á otras, porque ocurriendo en los-

diversos tratados que comprende, vanas- cuestiones en>

que no se conforman las opiniones de Tos Teólogos, y
estando el lector en libertad de adherirse á la que cree

mas segura, ó á la que según su juicio califica de mas
bien fundada, podrá tal vez adopt-araqpellas que se han

desechado en este compendio, ó al contrario. Para pre-

caverla pues de esta nota,, me es preciso advertir que

al elegir una opinión, mas bien que otra^no he consultado

mi propio dictamen ni- el de uno ó dos autores moralis-

tas, sino el de canonistas y teólogos^ mas juiciosos- y cé-

lebres que han tratado la materia con la extensión y pul-

so conveniente; absteniéndome porsupuesto de apreciar

las de aquellos quo opinando según sus propias convic-

ciones, se han desviado de la simplicidad evangélica y

,
D^octrinasde los Padres de la Iglesia; de lo que se lamen-

ta con acerbo dolor nuestro Santísimo Padre Alejandro:

VII (1).

Con respecto a! orden de los Tratados no he creído

conveniente variar el que adopté en la primera edición

por ser el mas natural y conforme con las materias de

<]ue ellos se ocupan: como asi mismo ni el método cues-

tionario, ó dialogístico en que se hallan expuestas las

Doctrinas, porque lo conceptúo el mas aparente para di-

lucidar la verdad, y porque de él han usado los Padres-

i^uc lo recomiendan; á saber, San Clemente de Alejan»

[)A.!p-í. Vil ¡n dec. e<3)et..T set. 1C65..
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í]n'a, (1) Síiu Agusiin (2), San Basilio, Santo Tbm'c:??

(como se ve en todas sus obras) y otros muchos.

Ultimamente concluiré haciendo presente al lector

qne careciendo de nn estilo- correcto y de las luces ne-

cesarias para emprender la tarea honrosa pero difícil de

escritor público, debía haber desistido de este ímprobo

trabajo; mas atendiendo al útil objeto que me he pro-

puesto de proporcionar á los estojdiantes una obrita que

aunque pequeña en su volumen contenga en sí lo mas
preciso y esencial de la Moral, tengo la confianza de

que obtendré su indulgencia; Y que sin embargo de cir-

cular entre nosotros tantos libros morales escritos por

distintos autores de vasta erudición, no por esto será

desechado mi compendio como inútil ó innecesario, si

damos crédito á las palabras del gran Padre San Agus-

tín (o). Ulile est plures^ libros a pluriÜus fieri diverso stilo

non diversa- fide etiam- de guaestionibus eísdem, iit ad

^lurimos reipsa pervementi ad alios «c, ad alias aulem sic:-

(I) S. Ciém. A'lej. Lib. 8. strons. sen comment.
(•>) S. Aijg. Trat. 29 iii Joann. n. :i. Et in Proem. Quaest in Geni

('3) 3-. Aug. ]¡b. ]. oap. 3 de Trinit.
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Estando para publicarse este compendio, tuvo

á bien el señor Gobernador de esta Arquidiócesis

someterlo á la revista del M R. Visitador general

del orden de í^rcdicadores Fr. Tomas M. Larco, quien

después do hnhcrlo revisado ha sido del parecer que
pueda piíblicarí^c aniidiéndole solamente, por las presen-

tes circunstancias, las correcciones ó notas siguientes;

Pág. 198. Hn. 5- á confesarlos al superior.

¿Cuántas condiciones se requieren para que un pe-

cado sea reservado? Regularmente hablando ha de te-

ner cuatro condiciones: 1 .
^ que sea grave: 2.'^ que

sea cierto; 3. ^ que sea externo; y 4. que sea con-

sumado. Exceptúase cuando está expresamente reser-

vado aunque no consumado.
Pág. id. lín. 1 I. tienen también censura reservada á

Su Santidad. Hay ademas dos que le son reservados

sin censura, y estos son: 1. ° El que cometen los que
reciben dones considerables, es decir, que lleguen á la

suma de diez escudos rómanos, que son poco mas ó
ménos de doce pesos ecuatorianos, ú regularihus utrius-

que sexus, exccptis rerum medicinalium. 2. ° El que co-

meten aquellos penitentes que acusan falsamente á los
*

confesores ante lo.s jueces eclesiásticos, imponiéndoles

inicuamente el delito de soílicitantes ad inhonesta-, com-
prendiendo en esta reservación á los que mandan ó

aconsejan dicha calumnia. Los Episcopales &a.
Pág. 210. lin. 18. y en el término de seis dias.

Ademas prescindiendo aun de las constituciones

Pontificias, el que sabe que un sacerdote ó clérigo vi-

ve torpemente, ó que solicita á cosas torpes, está obli-

gado por la ley natural á denunciarle al Obispo; pues

se trata de evitar males gravísimos que redundan en

daño del delincuente, en daño de las almas y en des-

doro de la religión. Sin embargo débese tener mucho
cuidado, no creer temerariamente á algunas mugeres



ligeras que acusan á los sacerdotes en el mismo
tribunal de la penitencia; pues se han dado de aque-

llas que, ó por envidia, ó por odio, ó por celo ú

otra causa perversa acusaron atrozmente á clérigos

absolutamente' inocentes. Scavini edif. de 1860-

tom. 3. o Tract. 10. disp. 1. cap. 4. © pág. 168.

not. 1. : y S. Ligor. Homo Apostolice Tract 16.^

n. 180.

Pág. 217. lin. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 y 8. ¿Qué se

requiere en el ministro.''

Necessitate sacramenti se requiere para hacerlo que

tenga intención por lo ménos virtual; y para hacerlo y
administrarlo se requiere necessitate prcecepti que esté

en gracia, porque hace y administra una cosa sagrada.

Un ministro que está en pecado ¿cuántos peca-

dos comete, ya celebrando misa, ya distribuyendo

la comunión á los fieles/'

El C[ue celebra en pecado mortal, dice S. Ligo-

rio, comete cuatro sacrilegios: el 1. ^ porque ha-

ce el sacramento: 2. porque le recibe: 3. por-

que se lo administra á sí propio, siendo indigno;

y el 4. ° porque administra la Eucaristía estando

en pecado mortal. En cuanto á administrar la co-

munión á los fieles, si la distribución &a.

Fr. Tomas' M. Larco, Visitador general.

Quito, 28 de noviembre de 1865.

Vista la censura que del libro de que se hace
mención hace el R. P. M. Larco, permitimos su

impresión y publicación, haciéndose la corrección

que en ella indica.

El Gobernador del Arzobispado.



SECCION PRIMERA.
DE ALGUNOS CONOCIMIENTOS PRELI-

MINARES.

CAPITULO UNICO.
DE LA TEOLOGIA EN GENERAL, SUS ESPECIES,

Y DE LOS LUGARES TEOLOGICOS.

§• I-

De lo que es teología y sus especies. •

Preg. Qué es Teología, en general?

Resp. Es una ciencia que nos enseña á conocer á Dios,

sus atributos ó propiedades, sus obras y el culto que de-

bemos darle.

De cuántos modos podemos adquirir el conocimiento

de Dios.'

De dos: por la revelación, y entonces se llama Teología

revelada; y por la razón, y se dice Teología natural.

Qué es Revelación?

Es una luz sobrenatural por la que Dios nos ensena

el conocimiento de ciertas verdades superiores á la razón,

alas que debemos dar un asenso firme por la infalible

veracidad del mismo Dios.

Qué es razón?

Es una luz natural de que Dios ha dotado á todo hom-
bre, mediante la cual podemos conocer todas las cosas

naturales, que existen en el universo. Y aunque existen

alíTunas que se ocultan al conocimiento humano, esto lo

ha permitido Dios, para humillar su orgullo, pues á las

veces tiene la temeridad de querer sondear aun los Mis-
terios incomprensibles á la Razón,
En qué se divide la Teología?

Si atendemos al método en que debe tratarse, se divi-

de en Teología Positiva, Dogmática, Polémica, Mística,

Escolástica y Moral,
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(Qué es Teología Positiva?

Es aquella que se verea en establecer los principios

'de Fé y Costumbres.
Qué es Teología Dogmática?
Es la que asegura, y afirma los dogmas de Fé y cos-

tumbres, y espone con estos mismos fundamentos aquellos

principios que establece la Positiva.

Qué es Teología Polémica/

Es aquella que defiende y sostriene estos n>ismos Dog-
mas, contia los Herejes, Judíos é Infieles: hace patentes

•ms errores y los rebate. Por lo cual también se llama

Teología Guerrera.

Qué es Teología Mística?

Es aquella que se evjercita en descubrir los arcanos de
la vida espiritual.

Qué es Teología Escolástica?

Es aquella que deduce sus conclusiones de las fuentes

reveladas, por medio de las reglas de una exacta lógica.

Esta es de grande utilidad á la Religión si se procede
en ella con sinceridad y buena íé, con solo el designio

de aclarar 6 descubrir verdades que sean de algún pro-

vecho: pero al contrario, es inútil y las mas veces peli-

grosa cuando por un prurito de disputar, ó por una curio-

sidad criminal se agita la razón empeñándola en dis-

currir sobre materias que no están á su alcance.

( Qué es Teología Moral?
Es aquella que se versa en exponer las reglas y pre-

ceptos de las costumbres. O de otro modo: Es una cien-

cia que trata de las costumbres en orden á la honestidad,

dirigiendo al hombre á conseguir á Dios, su último fin

sobrenatural.

Por qué debe tratar de las costumbres en órden á la

honestidad?

Porque esta virtud es la que se debe procurar en todas

Jas acciones.

Por qué se añade, que dirige al hombre á conseguir

á Dios?

Porque sin este respecto no seria útil, ni de al^^Hin pro-

vecho para la salvación.
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Cuál es el objeto material de esta Teología?

Los Actos luí manos.

Y el objeto formal?

La dirección de estos actos para que sean honestos y
buenos.

Cuál es e! tin de ia Teología en general?

El ñn de la Teología es de dos especies: uno teórico

que consiste en conocer á Dios _v las cosas divinas, y otro

práctico que consiste en usar de este conocimiento para

glorificar á Dios y arreglar nuestra vida.

Cuál debe ser el oficio del Teólogo/

- Saber como hade enseñar la íé á los piadosos y el mo-
do como la ha de defender de los impíos, así es que, las

principales dotes del Teólogo deben ser la pureza de in-

tención y una alma pacífica.

Cuáles son los principios ó fuentes de la Teología!*

Son la revelación y la razón: pero con esta diferencia,

que la revelación tiene el primer lugar, y la razón el se-

gundo; pues esta no es una norma por la que deben juz-

garse las cosas de Fé, sino un órgano del que usa la Fé
para su defensa y conservación.

Y cuál es el uso que puede hacerse de la razón en la

Teología revelada?

L ^ ¡Se usa de ella para inquirir y conocer la existencia

(lela verdadera revelación y distinguirla de las falsas pro-

fecías.— 2. ° Si la revelación contiene verdades (jue ella no
alcanza, se somete entonces á la razón infinita que mira
muchas cosas en las que la razón humana puede fácilmen-

te engaitarse y errar.— 3. ° Si son verdades cuya conformi-

dad con la razón es manifiesta podrá raciocinar con ellas,

y deducir de estos principios rectas consecuencias, que
se dirijan á la gloria de Dios y utilidad de los hombres.

—

4. ^ Ultimamente se usa de la razón, para defender las

verdades contra los impíos; pues estatnos cied'tos que
aunque la revelación sea superior á la razón humana
nunca es opuesta á ella.

Luego la razón es útil en la Teología?

No solo es útil, sino de una necesidad indispensable; y
así cooio, el que solo consultase su razón en las materias
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Tcológicas, no estaría libre de error, así tanbien si no
us;iso de ella no podria establecer ni entender la revela-

ción.

§•

De los Lugares Teológicos.

P. Qué son los Lugares Teológicos'?

R. Son las fuentes de donde toma el Teólogo sus ar-

gumentos ó pruebas.

Cuáles son estas?

Unas tienen su autoridad en la revelación, y otras en

la razón. En la primera tienen su autoridad la escritura

Sagrada, la tradiciones Divinas y apostólicas, la Iglesia

Católica dispersa y reunida en concilios con su cabeza
visible, las doctrinas de los Teólogos y de los peritos en

el Derecho Pontificio. En la segunda tienen su autoridad,,

las opiniones de los Filósofos, de los peritos en el dere-

cho de los Príncipes y la historia humana.
Bajo de qué nombres se establecen las verdades Teo-

lógicos?

Bajo los nombres de Cuestiones, Conclusiones y Pro-
posiciones.

Qué son cuestiones Teológicas?

Son aquellas que se proponen en preguntas como du>

jdosas.

Qué son Concluciones Teológicas.''

Son aquellas verdades deducidas de principios ciertos

por medio del raciocinio.

Qué son Proposiciones Teológicas?

Son aquellas verdades que se establecen, y asientan

absolutamente.

De cuántos modos son las proposiciones Teológicas?

Ya sean teóricas ó de conocimiento, ya prácticas ó de

acción pueden reducirse á cuatro: á saber, Artículos de

Fé, Docmas de Fé, Doctrinas Católicas y cuestiones Con-
tro versas.

Qué son Artículos de Fé?

Son algunas y las mas principales verdades de la Doc-



trina Católica, ciertas y establecidas en las que se con-

tienen otros muchus Docmas de Fé segirn se expresa

Santo Tornas (1) v. g. la Unidad de Dios en Esencia y
Trinidad en personas realmente distintas.

Qué son Docmas de Fé.''

Son aquellas verdades que propone la Iglesia para que

-se crean, ya porque se contienen clara y distintamente en

la Escritura, ya porque se deducen de ella, ó de la Tra-

dición, V. g. que todos nacen en pecado origina!.

En qué se diferencia el Artículo de Fé del Docma de

Fé?

En que los Artículos de Fé son las primeras y mas prin-

cipales verdades de la Religión y á las que debemos creer

con fé explícita, mientras que basta la implícita para los

segundos.

Qué son Doctrinas Católicas?

Son aquellas proposiciones, que tiene osigue la mayor
parte de la Iglesia y se defienden por los Teólogos de

mas concepto; aunque estas no estén definidas por la Igle-

sia cerno pertenecientes á In Fé, v. g. que son Bienaven-

turados aquellos á quienes la Iglesia Romana declara co-

mo tales.

Qué son Cuestiones Controversas?

Son aquellas que sin nota alguna de censurase defien-

den como adiáforas en pro ó encon:ra por los Teólogos.

V. g. si los Angeles fueron creados ántes del mundo ó de:?^

pues de éL

§• "I-

De la Escritura Sagrada.

P. Qué es Escritura Sagrada?
R. Son los libros escritos por inspiración del Espíritu

"Santo en los que se contiene la Doctrina de Dios propues-

ta por la Iglesia á los hombres.

Q,ué es Inspiración del Espíritu Santo?

Es cierta operación sobrenatural y divina del Espíritu

í^anto, por la cual dicta al hombre en cierto modo lo que
quiere que escriba.

(1) 2. 2, Q. 1, A. 7.
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Qué es Dirección del Espíritu Santo?

Es la protección y asistencia del Espíritu Santo, por
la cual el escritor pone toda diligencia para escribir, y
menioria para retener todas aquellas cosas que ha oído 6
visto.

En qué se distingue la Inspiración de la Dirección?

En que para la Inspiración se necesita el soplo divino

que dicte la verdad; y para la Dirección basta su asisten-

cia. Asi es, que solo lo que ha sido inspirado por Dios
puede llamarse palabra de Dios.

Porqué se llama Biblia la Escritura?

Esta es una palabra griega que significa libro; es to-

mada de la voz i?i6/o.9 que significaba antiguamente un
árbol del Egipto del que haciau papel para escribir.

Por qué se llaman los libros de la Escritura, Pandectas?

Porque se contienen en ellos todo el derecho de Dios.

Por qué se llaman Testamenlo?

Porque en estos libros se contiene la promesa irrevo-

cable de la Herencia eterna confirmada con la muerte
del mismo Testador, esto es de! Hijo de Dios. Se llaman

Testamento antiguo los Libros escritos antes de la veni-

da de Jesucristo, y nuevo los que se escribieron después

de su muerte
Son mui antiguos los Libros del Testamento antiguo?

Su antigüedad viene del tiempo de Moisés que l'ué el

priíuero que escribió por orden de Dios el Pentateuco, de
donde trae su origen la ley escrita; los demás se escribie-

ron después por diversos autores y en distintos tiempos.

Qué son Libros Geriuinos?

Son aquellos que han sido escritos por los mismos au-

tores á quienes se atribuyen, y en los mismos tiempos

en que se dice haber sido escritos.

Qué son Libros Genuinos con Genuinidad divina?

Son aquellos en que hay constancia de que han sido

escritos por Inspiración divina'

Y qué son Genuinos con Genuinidad humana?
Son los que han sido escritos por aquel á quien se atri-

buyen.

Cómo se llaman los libros que carecen de autor?
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Apócrifos.

De cuántas maneras se consideran los libros Apócrifos?

Como Positivos ó Negativos.

Qué son Apócrifos Positivos?

Son los que chocan positivamente con la autoridad ú

recomendación, como son, los que aunque se les supone'

autor contienen alguna doctrina fabulosa, errónea, Sea.

Qué son Apócrifos Negativos/

Son los que carecen de seguridad ó recomendación,

como son, todos los libros sospechosos, porque no tie-

nen ó la autoridad canónica, ó la pública eclesiástica, ó

la autoridad privada.

Qué es Sentido de la Escritura?

Es la misma sentencia que significan las palabras que
se contienen en la Escritura, según la intención del

Espíritu Santo.

De cuántos modos es el Sentido déla Escritura?

De dos, uno Literal, que es el que significan inmedia-

tamente las palabras; y otro Místico ó Espiritual, que es

el que significan las cosas que se expresan con las palabras.

De cuántos modos es el Sentido Literal?

Propio é impropio ó figurado: El Literal Propio es

el que designan las palabras según su propia y natural

significación; el impropio ó figurado, es el que transfiere

lás palabras de su sentido propio á la significación de
otra cosa por cierta semejanza. •)

De cuántos modos es el sentido Espiritual ó Místico.^

De tres; Moral ó Tropológico, Alegórico y Anagógico.
El Moral ó Tropológico es aquel en que las cosas que
en la Escritura se dicen como hechos, se refieren al ar-

reglo de las costumbres; el Alegórico es aquel que refie-

re*estos á Cristo ó su Iglesia, y el Anagógico es el que
refiere á la vida eterna los hechos de esta vida. Estos
sentidos están comprendidos en estos versos:

Littera gesta docet, quid credas AUegoria
Moralis quid agas^ quo tendas Anagogia-

Qué son libros Canónicos?

Son aquellos que contienen las reglas de nuestra Fé.
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Quién les ha dado este nombre?
Sola la Iglesia á quien está reservado dar este nombre

;i los que juzga que son la norma de nuestra Fé.

Cuáles son los que la Iglesia ha declarado como tales?

liOS que numera como tales en todas su partes, y se-

gún se contienen en la antigua edición Vulgnta son se-

tenta y dos: á saber, cuarenta y cinco del antiguo Tes-
tamento y veinte y siete del Nuevo,

Los del antiguo Testamento son, el Génesis, el Éxodo,
el Levitíco, los Números y el Deuteronomio, cuyos cinco

j.ibros se llaman el Pentateuco de Moisés: Josué, los

Juces, Rut, los cuatro de los Reyes, dos del Paralipóme-

non, el libro primero de Esdras y el segundo que se dice

de Nehenu'as, Tobías, Judit, Ester, Job, el Salterio de
David, los Parábolas de Salomón ó proverbios, el Ecle-

siástico, el Cántico de los Cánticos, la Sabiduría, el Ecle-

siastés, Isaías, Jeremías con Baruch, Ezequiel, Daniel,

Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum,
llabacnc, Sofonias, Agéo, Zacarías/ Malaquías, y los

dos libros de los Macabeos.

Los del Nuevo testamento son los cuatro Evangelios,

según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas

y según San Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cator-

ce Epístolas de San i'ablo, á saber, una á los Romanos,
dos á los Corintios, una á los Gálatas, una á los Eíesios,

« lina á los Filipenscs, una á los Colosenses, dos á los Te-
salonicences, dos á Timoteo, una á Tito, una á Filemon,

una á los Hebreos. Dos Epístolas de San Pedro, tres de

San Juan, una de Santiago, una de Sau Judas y el Apo-
calipsis dé San Juan.

En qué se dividen estos Libros?

En Legales, Historiales, Sapienciales y Profetales.

Cuáles son los Legales?

Del Antiguo Testamento, son los cinco Libros del Pen*

tateuco de Moisés; y del Nuevo los cuatro Evangelios.

Por qué se llaman Legales?

Porque se versan en manifestar las Leyes que el mis-

mo Dios dictó á ¡Moisés para su culto y gobierno de su

pueblo, y las que Jesucristo enseñó á los cristianos para
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el mismo fin.

Cuáles son los Historiales?

Del Antiguo Testamento son los libros de Josué, los

Jueces, Rut, los cuatro de los Reyes, los dos del Para-

iipómenon, los dos de Esdras, Tobías, Judit, Estér, Job,

y los dos de los Macabeos. Del Nuevo, son los Hechos
de los Apóstoles.

Por qué se llaman Historiales?

Porque contienen los hechos mas importantes de los

Patriarcas, del Pueblo de Dios, y de los Apóstoles.

Cuáles son los Sapienciales?

Del Antiguo Testamento son los Libros de Salomón,
esto es, los Proverbios, el Eclesiastés, la Sabiduría, el

Cántico de los Cánticos, y el Eclesiástico; del Nuevo son

las Epístolas de San Pablo y las de los demás Apóstoles.

Por qué se llaman Sapienciales?

Porque en ellos se dan reglas sabias para bien vivir

inspiradas por la Sabiduría Divina, que verdaderamente
resplandece en ellos.

Cuáles son los Proíetales.^

Del Antiguo Testamento son el Salterio de David, 4os

cuatro Profetas mayores, y los doce menores; y del Nue-
vo el Apocalipsis de San Juan.

Por qué se llaman Profetales.^

Porque se contienen en ellos las verdaderas profecías.

Cómo se prueba que la Escritura es Divina?

Para contestar á esta pregunta seria preciso ocurrir á
las pruebas que nos enseña la Teología Escolástica; pe-

ro no siendo este nuestro intento, demostrarernos bre^

vemente esta verdad, por lo que dicta la razón.

Ademas de las pruebas incontestables que encontramos

acerca de la Divinidad de los libros sagrados que forman
la Escritura en la autoridad infalible de la Iglesia, ya dis-

jDersa, ya congregada, en la Tradición, Santos Padres &l.

La sola luz natural basta á convencernos. Porque en

verdad, aquella sencilla veracidad, pureza, y admirable

conformidad de tantos escritores, cuyo fin común es con-

formar la vida de los hombres á las leyes de la naturale-

za, no es una obra del entendimiento humano sino de



la sabiduría infinita, y nianiñestan á primera vista que
Dios es su autor.

Por otra parte; el cuiupliniiento á la letra de innume-
rables profecías que se contienen en estos libros santos,

como V. g. la posteridad de Abrahani, el nacimiento de
Jesucristo de una Virgen en Belén, su vida, sus milagros,

pasión y muerte, su resurrección al tercero dia, la voca-

ción de los gentiles al culto del verdadero Dios y otras

semejantes, escritas por unos hombres que existieron

mucho tiempo ántes de cumplirse, demuestran sin duda
que estas fueron inspiradas por Dios; creer lo contrario,

es querer atribuir al hombre, usurpándolo á la Divinidad

el atributo de la presencia: luego debemos estar cierta-

mente convencidos que los libros de la Sagrada Escritu-

ra son divinos.

§ IV.

De LAS Tradiciones Divinas y Apostólicas

P. Qué es tradición en general?

R. Es la doctrina que hemos recibido de nuestros ma-
yores de viva voz.

Qué es Tradición Divina?

Es la doctrina de Dios recibida por los Apóstoles de
boca del mismo Jesucristo, o por inspiración del Espíritu

Santo, la cual nos ha sido comunicada de viva voz por

«nuestros mayores.

De cuántos modos puede considerarse la Tradición?

Por razón del autor, de donde trac su origen que en-

tonces se llama Divino-Apostólica, Pure-Apostólica y
Eclesiástica; ó por razón de la materia, las que se cono-

cen con el nombre de Tradición de Fé, de Costumbres

y Disciplina, ó finalmente, por razón del lugar y entónces

se llaman generales y particulares.

Qué es Tradición Divino-Apostólica?

Es aquello que el mismo Jesucristo encomendó á sus

Apóstoles como á los predicadores de su doctrina para

transmitirla á los pósteros: también la que recibieron del

Espíritu ¡Santo después déla Ascención de Jesucris'.o.

Qué es Tradición Pure-Apostólica?



Es aquella que los Apóstoles nos han encomendado
y trasmitido como Rectores de la Iglesia.

Qué es Tradición Eclesiástica.''

Es aquella que ha sido instituida por los sucesores

<le los Apóstoles para el gobierno de k Gerarquía Ecíe-

sii'istica y forma e.\4;erior del culto divino.

Qué es Tradición de E('?

Son aquellos dogmas de Fé que se han obtenido por

«ola la Tradición.

Qué es Tradición de Costumbres.^

Es la que se versa en el arreglo de las costumbres.

Qué es Tradición de Disciplina"?

Es aquella que contiene los ritos de la discinlina ecle-

siástica; y estos se observan en la administración de los

sacramentos, y en el uso que debe hacerse de las cosas

santas.

Qué son Tradiciones generales.^

Son las que se observan en toda la Iglesia y tienen una
causa firme y común, para que se observen por todos.

Qué son tradiciones particulares.^

Son las que se limitan á ciertos lugares, por cuya ra-

zón no son comunes á todos.

Y estas Tradiciones generales y particulares son obli-

gatorias?

-Unas se mandan por precepto y estas son obligatorias,

V. g. la abstinencia de carnes en dias de ayuno: otras

se mandan de consejo y estas son libres, v. g. la costum-

bre designarse, bendecir las cosas &a.

Qué reglas hai para distinguir las Tradiciones Divinas

de las Apostólicas y Eclesiásticas.?

Todo dogma que sigue la Iglesia universal y se ha ob-

servado perpetuamente, aunque no se encuentre en las

Sagradas letras, este es de Tradición Divina.

Toda costumbre ó práctica que solo Dios puede haber

instituido, ó que ha observado toda la Iglesia en cualquie-

ra siglo, y no ha sido instituida en los Concilios, aunque
«ea de tal naturaleza que haya podido ser instituida por

Ja Iglesia, esta Tradición es de autoridad Apostólica.

Ultimamente, las Tradiciones Eclesiásticas tienen su
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o-rígen y se encuentran en los escritos délos Padres, ore

Jos Cánones de los Corxilios, ó en los decretos de los Su-
mos Pontífices.

Cómo se prueba la existencia de la Tradición Div ina?

Siendó esta una cuestión de liecho, solo puede resol-

verse con la autoridad de testigos, y ocurrir á los mas in-

. mediatos y mas dignos de Fé. Entre estos, San Justino

mártir y San Ireneo varones de eminente santidad y á

(juienes la Iglesia reconoce por sus Padres, existieron

poco después de los Apóstoles: el primero h-ace mención
en sus escritos de algunos preceptos de Jesucristo á sus

Apóstoles, los que no se encuentran en k Escritura; en

su Apología 2. dice que Jesucristo mandó á sus Após-

toles que en los días domingos después déla predica-

ción, ofreciesen el pan, vino y agua y que ninguno que
no estuviese bautizado pudiese participar de la Sagrad.'L

iLucaristía: el segundo opone frecuentemente la autori-

dad de las Tradiciones contra los herejes; y enseña que
el medio mejor de aquietar las controversias que se sus-

citen en la Iglesia es ocurrir á ellas^ para con su testi-

monio resolver las cuestiones de Fé y Costumbres. Del

mismo modo sienten San Cipriano, Tertuliano, y otros;

luego debemos estar ciertos de la existencia de la Tra-
dición, y que esta trae su origen de Dios.

§. V.

De LOS Santos Padres.

P. A quiénes conoce la Iglesia por sus Padres?

R. A unos escritores eclesiásticos, célebres por la fa-

ma de su eminente doctrina y santidad, los cuales han
conservado y defendido la doctrina de la Fé y Costum-
bres que recibieron de los Apóstoles, y sus discípulos, ya
escrita, ya por Tradición, para transmitirla pura á los

pósteros.

Qué antigüedad se requiere en estos escritores para

que se les tenga por Padres?
Deben ser próximos, esto es no muí remotos al siglo

de los Apóstoles; y según se juzga por algunos basta que



íiayan existido antes del siglo séptimo.

En qué se diferencian los Padres de los Doctores de

Ja Iglesia.''

Esta honrosa prerogativa de Docíores se ha dado por

el testimonio público de la Iglesia á algunos 'Padres que
«e lian distinguido en ilustrar las doctrinas con su ejein-

j)lo y palabra. Sin embargo, en ambos se requiere emi-

íícníe doctrina y santidad.

Qué Doctores reconoce la Iglesia?

De los Griegos, San Basilio^ .San Atanasio, San Gre-
gorio Nacianzeno y San Juan Crisústorao. De los lati-

noSj San Gregorio Magno, San Agustín, San Anibrosio
^ y San Gerónimo- y recien tem-en te se han agregado, Santo
Tomas y San J3-aenaventura, y en este siglo San Hilario

y San Bernardo.

Bajo cuántos aspectos deben considerarse los Padresí*

Como testigos de la Tradición y de la Fé de sus tiem-

pos, como intérpretes de la Escritura, ó como Doctores

de sus propias opiniones.

Deben tenerse por ciertas sus opiniones como Docto-
res privados?

No; sino que se ha de atender á la fuerza ó convenci-

miento de las pruebas, pues en e^tas pueden errar; cojno

se ve por la opinión de los Padres Milenarios; en cuyo
error se glorían los Calvinistas, Riveto y otros herejes.

Y la opinión de estos, como testigos de la Tradición

y como intérpretes de la Escritura, es verdadera?

Siempre debe atenderse á la que sea mas común entre

ellos, ó al unánime consentimiento, pues el Espíritu San-
to no ha inspirado á cada uno en particular^ como lo

hacia con los Patriarcas, Profetas y Apóstoles, y aunque
la santidad de estos exige que no dudemos de su buena fé,

pero no para adherirnos absolutamente á sus opiniones.

Qué conducta, pues, debemos observar con respecto

á las opiniones de los Padres y Doctores?

l. ° No debe tenerse por falsa ó de ningún valor la opi-

nicn de un solo Padre, ni dársele por el contrario un cré-

dito absoluto—2. ° Tampoco merecen una fé cierta é in-

^bitable las opiniones de algunos, si -se oponen otros á
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cstas— 3. ° El unánime consentimiento de todos, en ma-
teria de Religión y de costumbres, es una sentencia cier-

ta, y á esta debe dársele un pronto asenso.— 4. ° Ultima-

mente, para juzgar del mérito de las doctrinas de un Pa-
dre, se debe atender al siglo en que existió; cuáles son

sus obras genuinas; la ciencia, fama y concepto que me-
rece en la Iglesia; si la materia que trata, la trata como
Teólogo, ü Filósofo; y en fin, debe mas .bien atenderse

al sentido que á las palabras.

Cómo se prueba que el unánime consentimiento de los

Padres en algún dogma, ó doctrina de Fé y Costumbre*
es un testimonio cierto!*

Es una verdad innegable, que la doctrina de Jesucris-

to enseñada por sí, ó por sus Apóstoles y discípulos de

estos, es un testimonio de verdad, ó absolutamente cier-

to; es así que los Padres en virtud de su Santidad, mo-
destia, veracidad y demias cualidades recomendables, no
pudieron jamás transmitir á los pi'isteros, sino aquellas

verdades que hablan recibido, ó conservaban de sus ma-
yores en su misma pureza primitiva las mismas que ellos-

creian y en Ists que estaba imbuida toda la Iglesia; luego

estos Escritores Sagrados consintiendo unánimente en
los dogmas de Fé y Costumbres, prestan un argumento-

cierto. Por esto es, que disputándose en el Concilio gene-

ral Efesino sobre las reglas de Fé contra Nestorio, se

mandaron leerlas sentencias de los Santos Padres; se hi-

zo así, y al punto se definió, que no dehia proponerse á
la creencia de los pósteros sino lo que enseña la sagrada
fintigüedad de los Padres consintiendo unánimemente.
También en el Concilio Calccdonense se leen estas pala-

bras: Esta es la Fé de los Padres, todos así lo creemos; y
otras semejantes en los demás Concilios: luego el unánime
consentimiento de los Padres es un testimonio cierto.

§.VI.

De la Iglesia dispersa y Congregada.

P. Qué es Iglesia?

E. Es la unión, ó ayuntamiento de los hombres asocia-
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(Jos en Jesucristo por el Bautismo y que están unidos en-

tre sí, perla profesión de una misma fe, participación

de unos mismos sacramentos y bajo el gobierno de Pas-

tores legítimos, de quienes el primero es el Sumo Pontífi-

ce centro de la unidad de la Iglesia.

Y las almas de los justos que están en el cielo perte-

necen á la iglesia?

Tanto estas, como las que están en el Purgatorio perte-

necen á la Iglesia de Jesucristo, y están unidas entre si

por una misma creencia y bajo una misma cabeza. Pero

con esta diferencia, que se llama Iglesia Triunfante la del

cielo, porque las almas que están allí han triunfado ya de

sus'enemigos; á la del Purgatorio se llama Purgante, por-

que se están purgando allí los pecados de la vida; y á la

de la tierra Militante, porque peleando con los enemigos

que son el Mundo, Demonio y Carne, milita en esta vida.

Y la Iglesia Militante bajo de qué aspecto debe con-

siderarse.''

Bajo de dos, como Iglesia docente y discente; la prime-

ra comprende á los Obispos que tienen la misión de pre-

dicar y enseñar, y la segunda á todos los fieles quienes

están en el deber de creer y obedecer con respeto y hu-

millación á la Iglesia Docente, como Maestra de la verdad.

Cuál es la cabeza de la Iglesia?

La cabeza invisible es Jesucristo, y la visible es el

Sumo Pontífice.

Quiénes son sus miembros?
Son todos los Cristianos.

Quiénes son miembros vivos de ella?

Son todos los que viven en la caridad de Jesucristo.

Y miembros muertos ó inanimados?

Los que separados de la caridad, conservan todavía la

fé y esperanza y están sometidos á un Pastor legítimo.

Y los infieles son miembros de la Iglesia?

No, porque la entrada en la Iglesia solo puede hacerse

por el Bautismo.

Y los herejes, cismáticos, apóstatas y excomulgados
son miembros de la Iglesia?

Estos fueron sus miembros mientras estuvieron some-
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ticlos á los legítimos rectores, pero fueron extranados de
ella por su desobediencia y pertinacia; mas siempre es-

tán bajo la potestad de la Iglesia que los juzga y castiga.

En qué consiste el alma de la iglesia/

En la Fé, Esperanza y Caridad, cuyas virtudes se re-

ciben en el Bautismo.

Y en qué consiste el cuerpo de la Iglesia?

En la profesión exterior de la Fé y comunión de los

sacramentos.

Por quién es gobernada esta Iglesia?

Los Obispos son no solo sus Pastores, sino también

rectores de ella; pero aunque estos recibieron de Jesu-

cristo en la |)ersona de los Apóstoles una potesta;! igiial,
^

San Pedro y sus legítimos sucesores fueron constituidos

Príncipes y cabezas de todos ellos.

Y cómo se llama esta prelerencia del Sumo Pontífice?

Primacía.

Qué cosa es Primacía?

Es una prerogativa de honor, dignidad y jurisdicción

que tiene el Sumo Pontífice sobre los demás Obispos.

Y cómo se prueba esta Primacía del Papa.^

En casi todas las páginas del Nuevo Testamento se

manifiesta esta verdad; así leemos por el capítulo 16 de

San Mateo que Jesucristo dijo solo á San Pedro (
l). "7Y¿

"creí Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las

puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y yo te

^'darc las llaves del cielo y todo lo que aláreis en la tierra

*Kserá atado en el ciclo, y todo lo que desatárcis sobre la

'^tierra será desatado en el ciclo." Y en el capitulo 21 de

San Juan (2), '^Apacienta mis ovejas, apacienta mis corde-

ros'^ y en otros semejantes. Por esto es que la Iglesia ha

reconocido siempre esta Primacía.

También los Concilios generales, Efesino, Niceno, Cal-

cedonense y otros han definido que la i'rirnacía del Papa
ha sido establecida por Dios. Y los Sanies Padres, San
Cipriano y San Agustín la declaran, el primero escribien-

do á Cornclio Papa, dice: /a Cátedra de Pedro es la prin-

(1) Mat. cap. 10 v. iR et 19.

^2) Joann cap. '¿1 V. 16 et 17-
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c'ipal Iglesia; y el segundo en su epístola á San Dámaso
dice, que en la Iglesia Romana siempre ha tenido sil vi-

gor yfuerza elprincipado de la Cátedra A/mstólica. Se-

gún estos testimonios verdaderamente induvitablcs sería

la mayor impudencia negar al Sumo Pontífice la Prima-

cía, contradiciendo al consentimiento y autoridad de

toda la Iglesia.

Y el Papa es infalibe por .razón del Primado?

Son varias las opiniones de los Teólogos Católicos so-

bre esta cuestión: así como también disputan sobre si el

Papa es superior á un Concilio general ú el Concilio su-

perior al Papa: sin embargo, en el dia ya es una verdad

admitida casi por todos los de mejor nota que el Papa por

razón del Primado goza dos dotes, á saber. la infalibilidad

enseñando ó definiendo los dogmas que propone á la Igle-

sia universal ó como se dice comunmente hablando ex

cátedra y la autoridad para regir la Iglesia dictando le-

yes. Se dice que el Papa habla ex cátedra en estos dos

casos: 1. ° cuando sus definiciones tienen por objeto las

cosas de fé ó costumbres; ya sea declarando que tal doc-

trina debe admitirse como digna de fé ó ya desecharse

como opuesta á ella: y 2. '-^ cuando propone á toda la

Iglesia de un modo solemne y bajo de censuras que de-

be admitirse ó desecharse tal doctrina.

Cuáles son los fundamentos ó pruebas de esta infali-

bilidad? »

Estas se apoyan en la Sagrada Escritura, en la Tra-
dición y por el mismo hecho de que jamás ha habido

error en tales definiciones pontificias. Pueden verse estas

en las citas que se anotan (1).

y puede ser fundada la disputa de que el Concilio es

superior al Papa ó al contrario?

Esta disputa carece de fundamento, porque para de-

cidirse esta cuestión era necesario suponer un Concilio

separado del Papa, o lo que es lo mismo considerar la

Iglesia sin su cabeza visible que debe confirmarlo, y en

(1) Luc. c. 22v. .31. Matt. C.19 v. 17 et seq. Joann c.21 v. Jf»

et seqq. tícrisus Palruum ScUicet. Leo. M. Peí. II Adrián, I. Inn^
3.*= Bern. Amb. Aug. Cirill. Alrj Celac.ct alii.
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este, caso carece el Concilig de autenticidad, por consi-

guiente, no tiene lugar la cuestión.

Y lo sancionado por un Concilio general podrá ser

anrdaffo por el Papaí*

Las doctrinas establecidas en los Concilioe son siempre
aprobadas por el Papa como cabeza de la Iglesia y Presi-

dente del Concilio, de lo contrario carece de autentici-

dad como ya se ha dicho, y no tienen aceptación en la

Iglesia. Las doctrinas de lí y costumbres son invariables,

y cuando fuera del Concilio tiene necesidad el Sumo
Pontífice de hacer alguna alteración ó eximir á los fieles

del cumplimiento de algima disposición conciliar de dis-

ciplina, puede hacerlo por razón del Primado, pues Dios

le ha dado el poder de regir la Iglesia.

El Papa es un monarca universal de toda la Iglesia?

No: porque cada Obispo es un verdadero Pastor de su

Iglesia y no Vicario de él.

Cuáles son sus prcrogativas por razón del Primado?
Son varias; 1. ^ Puede y debe por razón del Primado

establecer leyes generales, y proponerlas á toda la Iglesia

para que se observen: 2. * Tiene la principal parte para

juzgar en toda la Iglesia y estos juicios se han de obede-
cer y respetar: 3. Si fuese necesaria por la contumacia
<le los herejes ó cismáticos, la convocación de un Conci-

]ic, el Sumo Pontílice por razón del Primado puede y
,debe procurar su reunión: 4. Como centro de la unidad
eclesiástica, deben remitirse á él las causas de mayor mo-
mento y que pertenecen á la Iglesia Universal, ya sean

estas causas de Fé, de Costumbres 6 Disci[)lina, para su

examen y resolución: 5. Puede también el Papa dispen-

sar en justicia las leyes que se estienden á toda la Igle-

sia: 6. ^ Ultimamente compete al Sumo Pontífice no solo

)a inspección y vigilancia, sino también el último juicio

en las instancias.

Según esto, de cuántos modos puede conducirse el Pa-

pa en la Iglesia?

Como persona pública y privada; se conduce como per-

sona pública cuando por razón del Primado procede co-

lao Juez y Legislador Supremo de la Iglesia, y en las co-
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sáis en que se interesa toda la Iglesia, es infalible. Como
persona privada se conduce cuando á semejanza de algún

otro prelado ó escritor da á luz un libro, y entonces su

autoridad es conforme á los fundamentos en que apoya

sus doctrinas. Adviértase que, como Juez y Legislador

ae conduce en los decretos que expide, declarando los

dogmas que deben observarse y los que han de desechar-

•se: y cuando ordena la disciplina del clero y pueblo: co-

mo tal es infalible.

Cuáles son las notas de la Iglesia?

Son cuatro principales, á saber: la Unidad, Catolici-

dad, Santidad y Apostoiicidad.

Porqué se dice que es Una?
Porque tiene una misma profesión de Fé; el uso de

unos mismos Sacramentos; y la misma unión con sus

Pastores legítimos.

Por qué se dice Católica?

Por su universalidad; esto es, porque no se limita á

un solo reino ó nación, sino á todas las partes del mundo;
pues Je sucristo dijo á sus discípulos (1) "id al mundo
^^tcdo, predicad el Evangelio á toda creatura." De suer-

te, que cada una de las sociedades parciales déla Iglesia,

en el lugar que existen, comunican de unánime consen-
timiento entre sí, con sus Pastores, y con el Primado de
•ellos, y el símbolo que profesan es el mismo en cualquie-

ra de ellas, que en todo el cuerpo. »

Por qué se dice Santa?

Por la santidad déla doctrina que profesa; por las le-

yes que la rigen; por el uso de los Santos Sacramentos,
por el culto divino y por la santidad de la cabeza invi-

sible.

Por qué se dice Apostólica?
'

Porque su origen y propagación viene y se ha hecho
por los Apóstoles; porque hai en ella una sucesión per-
petua y no interrumpida de los Obispos derivada de los

Apóstoles; y porque por el ministerio de estos se ha con-
servado pura hasta nosotros la doctrina de la Iglesia.

En cuántos estados puede considerarse la Iglesia.^

<1) S. Marc. cap. 10 v. 15,
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En dos; como dispersa y corgicf^tn;.*.

Q,ué es Iglesia dispersa?

E» la misma sociedad de la Iglesia representada en
SL;3 Pastores, cuales son el Sumo Pontífice y los Obispos,

quienes desde sus mismas sillas consultan y consienten

sobre los intereses de toda la Iglesia.

Y la doctrina de la Iglesia dispersaos verdadera?

El común consentirniento de la Iglesia dispersa sobre

los dogmas de Eé y costumbres es un testimonio cierto.

Cómo se prueba esto?

La Iglesia dispersa en establecer los dogmas de Eé y
costumbres es infalible: luego su testimonio es cierto.

Que es infalible se prueba por la misma promesa del Es-

píritu Santo. Mé aquí (1): "Yo estoi con vosotros hasta

"la consumación de los siglos.'' (2) "Quien os oye, me
"oye, quien os desprecia, me desprecia." (3) "Yo pediré

"al Padre y os enviará otro Paráclito que permanezca
"con vosotros." (4) "No pido solamente por ellos, sino

"también por aquellos que han de creer en mí por ellos."

Estas palabras no solo deben entenderse dirigidas á los

Apóstoles, síqo también á sus sucesores, pues aquellos no
habian de existir basta el fin de los siglos. Ni tampoco
debe creerse que la promesa de Jesucristo se limite solo

á la Iglesia congregada; porque siendo tan morosa, difí-

cil y aun imposible algunas veces la reunión de la Iglesia,

(vsi habia de esperarse á ella para resolverse infaliblemen-

te en los dogmas de Fé y Costumbres, se harían casi in-

terminables los errores y se estenderian impunemente,

se infestarían los miembros de la Iglesia, las herejías se

multiplicarían sin poderse contener, y en fin, habrían en

el mundo tantas religiones cuantas cabezas 6 corifeos

hubiesen. Siendo pues, imposible persuadirse que la

sabiduría encarnada desamparase asíá la Iglesia su espo-

sa que adquirió con su propia sangre, se signe de aquí

que es infalible y que su doctrina acerca de la FO y Cos-

(1) Mat. cap. 28 v. 20.

(t) Lúe. cap. )U v. IC.

{i) Joaim. taf. 14 v. Jti,

(1) VÁi. cap. 17.
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tumbres es ciertamente verdadera.

Qué es Igleí-in congregada?

Es la Iglesia reunida en un solo lugar en sus represen-

tantes, que son el Papa y todos los Obispos católices.

Cónno se llatiia la Iglesia en este estadcf*

Concilio.

Qué es Concilifu»*

Es la reunión de los prelados principalmente los Obis-

pus para que juzguen y resuelvan de común consenti-

miento las cosas pertenecientes á la Fé y Costumbres y
algunos otros negocios graves relativos á la disciplina

general de la Iglesia, congregados por el legitimo supe-

rior que es el Papa.

Es de necesidad la reunión de los Concilios.^

Si: cuando se presentan ciertas dudas de alguna con-

sideración. Así es, que aun en el tiempo de ios Apósto-

les se convocaron tres Concilios: el primero, para reem-
plazar el lugar de Judas en la persona de San Matías;

el segundo, para la elección y ordenación de los diáconos;

y el tercero, para abrogar la ley de la circunsicion.

En qué se dividen los Conciliosí*

En generales y particulares.

Qué son Concilios generales?

Son aquellos en que se congregan todos, ó la mayor
parte de los Obispos de la Iglesia Católica.

Ilai alguna diferencia entre el Concilio general y el > »

que se llama Ecuménico?

Sí la hai: pues para que el Concilio se diga ecuméni-

co, se requiere precisamente que sea convocado por el

Papa legítimo ó no se haya suspendido su prosecución

por él después de iniciado, y finalmente que el Sumo Pon-
tífice no lo haya reprobado de positivo; ialtando uno de

estos casos so da el nombre de Conciliábulos á los Con-
cilios ya sean generales, ya particulares. Y aunqne al

general Constanciense convocado por JuanXXlil Pseu-

do Pontífice no se le da este nombre, es porque Martino
V, electo canónicamente, presidió sus cuatro últimas se-

siones y diósu aprobación verbal: no obstante este no se

considei-a entre los ecuménicos por no haber sido cob-
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vocado por el Papa legítimo.

Qué son Concilios particulares?

Son en los que solo se reúnen los prelados de alguna
parte de la Iglesia universal.

Cuántas especies hai de Concilios particulares?

Tres: unos son nacionales en los que se congregan to-

dos los Obispos de una nación, convocados por su Pa-
triarca; otros son provinciales en los que se reúnen los

Obispos de una provincia convocados por el Metropoli-
tano; y otros sinodales en los que se reúnen todos los-

presbíteros de una diócesis convocados por su Obispo.

Cuántos son los Concilios Ecuménicos que se han cele-

brado en la Iglesia?

Nueve fueron celebrados en la Oriental y diez en la

Occidental: los primeros son en el siglo IV, el Niceno
primero Sardinense y el Constantinopolitano primero. En
el siglo V el Efesino y Calcedonense. En el siglo VI el

r'onstantinopolitano segundo En el Vil el Constantino-

politano tercero En el VIII el Niceno segundo. En el

IX el Constantinopolitano cuarto: Y los celebrados en
la Iglesia Occidental son, en el siglo XII el Lateranense

primero, segundo y tercero. En el XIII el Lateranense

cuarto, el Lugdunense primero y segundo. En el XIV el

Vienense y Florentino. Y en el siglo XVI el Lateranense

quinto y Tridentino, Se advierte que muchos historia-

„<lores no hacen mención del Concilio Sardinense, por no
haberse tratado en él nada nuevo acerca de la Fé sino

de la observancia de las decisiones del Niceno primero^

sin embargo puede citarse, y numerarse entre los Ecu-
ménicos por haber sido convocado, presidido y confir-

mado por el Papa Julio.

Quién tiene el derecho de convocar Concilios?

La convocación de los Concilios conviene tanto al Su-
mo Pontífice como á los Príncipes seculares: la razón es,

porque las causas porque se convocan los Concilios son

irnos males que no solo perturban la paz religiosa, sino

también la tranquilidad de la sociedad civil, por esto es,

que aun los Príncipes seculares, á fin de conservar ó re-

parar el órden civil de sus pueblos, pueden pedir la cele-
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bracion de Concilios; pero al Sumo Pontífice pertenece

primariamente y por derecho propio la convocación de

ellos,

Y cómo es que en los primeros siglos los Emperadores
eonvocaron varios Concilios?

Es verdad que entóneos se convocaron algunos por or-

den de los Emperadores, pero con anuencia del Papa. Y
esto sucedió, porque estaba prohibida por una ley civil

toda especie de reuniones sin la autoridad del Empera-
dor; pero desde el siglo IX en que fué dividido el imperio

en Oriental y Occidental, se resolvió después de muchos
debates que la convocación de los Concilios es reservada

á solo el Sumo Pontífice, quien para conservar la con-

cordia del Sacerdocio y el imperio, instruye por medio

de las Bulas de indicción á los Príncipes para que los

favorezcan y asistan con sus votos.

Quién tiene e! derecho de presidir en el Concilio?

El Sumo Pontífice preside en él como cabeza en sus

miembros por sí ó por sus llegados.

Cómo es, pues, que varios Concilios han sido presidi-

dos por los Emperador<?s, como el Niceno por Constan-

tino, el Calcedonense por Marciano y otros?

La presidencia de los Concilios debe entenderse de
dos modos: una autoritativa y otra honoraria, la primera

solo compete al Sumo Pontífice, porque en él solo reside

la autoridad de proponer lo que debe tratarse en el Con »

cilio, el derecho de sufragar, determinar y decidir en él

lo que juzgue conveniente, compeler con censuras y otros

remedios contra los contradictores y contumaces: la se-

gunda consiste en obtener en el Concilio el lugar de mas
honor, mas eminente y digno. Este lo han obtenido es

verdad en algunos Concilios los Emperadores; pero ha
sido en ausencia del Papa, cuando solo han asistido sus

legados como lo acredita el Papa San León cuando dice

(1) que él no iba al Concilio porque esto era inusitado

ni habia ejemplar en ninguno de sus predecesores, pues

en tales casos mandaban á sus legados ante quienes era

aun tolerable que los Emperadores ocupasen el lugar

( 1) León Ep. 7 ad Teodos. et 41 ad conc. Calced.
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mas eminente, que debia ocupar el Príncipe de la Iglesia.

Esto mismo se disputó fuertemente por los Obispos grie-

gos en la apertura del Concilio Florentino para que el

Emperador de ellos obtuviese el lugar mas eminente y
r.ü le fué permitido.

Qué otro derecho tiene e! Sumo Pontífice en el Concilio?

Tiene á mas el derecho de relación y de proponer las

materias que se han de trataren él y de confirmar las

que se han sancionado. Y esta una condición indispen-

sable para su autenticidad.

Qué condiciones se requieren en el Concilio general.''

La legítima convocación de los prelados hecha por el

que tiene este derecho por razón del Primado; que pre-

sida el Papa por sí ó por sus legados; que los prelados,

(;omo que son constituidos jueces por ordenación divina,

pongan los medios humanos de diligencia, comparación
de disputa é invocación del divino auxilio.

Cuáles son las causas que deben influir para la convo-
cación de los Concilios generales.'*

1. Cuando se teme con razón que una hercgía recien-

te se difunda en las principales iglesias si no se reprime

por la autoridad de un Concilio

—

2. El cisma eclesiás-

tico en el cual disputan muchos el pontificado; para des-

ferrar este mal, es medio mui oportuno la convocación

de un Concilio general. -3. ^ La humillación y expulsión

^,e un enemigo común de la Iglesia,—4. Si el Sumo Pon-
tífice es sospechoso en la Fé, ó fuese incorregible, ó die-

se públicamente escándalo— 5. Para la elección del

nuevo Pontífice cuando los Cardenales no pudiesen ó no
quisiesen elegirlo, ó en la misma elección se ofreciesen

iludas acerca de los cánones, los cuales no pudiesen re-

eolverse pacificamente 6. * Para restituir á la iglesia su

íiiágcstad y bienes por la reformación de algún abuso

general, y de la disciplina notablemente corrompida.

Y es infalible la autoridad de la Iglesia congregada.''

Es infalible en todo lo que respecta á cosas de Fé y
rostumbres; y esto se confirma por la asistencia del Es-
píritu Sacio que se ie ha prometido en tales doctrinas (1).

(I) ."Hal. lap. -¿8?. 21). Luo. cnp. 10 v. iC.
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Por esto, es, que siempre ha declarado por herejes á los

que han rehusado someterse á las disposiciones de loát

Concilios generales.

Cuáles son las constituciones eclesiásticas que se nu-

meran en el derecho/*

Son siete: á saber, Cánones, que son constituciones da-

das en los concilios, y estas si bien se consideran son con-

clusiones deducidas del Evangelio, ó de otros libros ca-

nónicos. Dogmas, que son constituciones de asuntos per-

tenecientes á la Fé. Decretos, que son constituciones del

Sumo Pontífice expedidas con el consentimiento de los

Cardenales sin intervenir consulta alguna. Epístolas de-

cretales, que son aquellas en las que el Papa por sí solo,

ó con el consejo de los Cardenales responde á la consulta

de alguno. Mandatos, que son ciertas órdenes dadas por

el superior eclesiástico que se dirigen á la disciplina de
la Iglesia. Interdictos, que son los que se dirigen á la

corrección de los malos. Y Sanciones, que son las penas

que se imponen para precaución de los hechos futuros.

SECCION SEGUNDA.
DE LOS ACTOS HUMANOS.

CAPITULO PRIMERO. '

DE LO VOLUNTARIO Y LIBRE.

§ I.

Qut SEA VOLUNTARIO Y SUS ESPECIES.

Preg. Qué son actos humanos?
Resp. Son los actos practicados por el hombre, pero

con atención y libertad.

Qué son actos de hombre ó naturales?

Son todos los que se practican por ei hombre pero sin

reflexión ni libertad.

Qué es moralidad de loe actos humanos?
Es la dirección de cistoe actos con respecto á la« reglas
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de las costumbres. *

Y en los actos de hombre y puramente naturales hal

moralidad?

No la hai: porque el fundamento de la moralidad es la

libertad; de suerte que no siendo los actos libres no pue-
den ser morales, ni regularse per regulas morum, y fi-

nalmente no son susceptibles de mérito, ni demérito.

Qué es bondad moral?

Es la conformidad de los actos con las reglas de la niO'

ralidad.

Qué es malicia moral?

Es la disconformidad de ellos con estas reglas.

Se da indiferencia en los actos humanos?
Todo acto deliberado de la voluntad, ó se conforma

con la razón, ó no, y de consiguiente es bueno, <fr malu:

luego en el individuo no hai acto indiferente. Pero consi-

derado m specie puede ser indiferente, en cuanto es indi-

ferente la materia, v. g. oler una flor.

Cuál debe ser el fin de los actos humanos?
La voluntad de Dios, porque esta debe ser la norma

para rectificarlos y lograr el último fin.

Qué es voluntario?

Todo acto que nace de la voluntad con prévio conoci-

miento del fin.

Qué es involuntario?

<- Es el acto que no nace de la voluntad, sino que es

contra su misma inclinación.

De cuántas especies es el voluntario?

De dos: necesario y libre. El necesario es el que pro-

cede de la voluntad sin poder para hacer lo opuesto, v. gr.

el amor con que Dios se ama a sí mismo. El libre es el

que procede de la voluntad, pero con indiferencia para

hacer aquello, ó su opuesto, v. g. el amor que se tiene al

prójimo es voluntario libre, porque hai libertad para

amarlo, ó no.

En qué se subdivide el voluntario libre?

En elicito é imperado. El primero es el que tiene su

origen en la voluntad y permanece en ella; y el segundo

ü imperado es el que nace de 1^ voluntad y se practica por
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jimo que es un acto voluntario elícito si se practica

efectivamente se hace imperado.

En qué mas se divide el voluntario?

En directo, ó in se, y en indirecto, ó m causa El di-

recto ó m se, es el que nace del acto positivo de la vo-

luntad, V. g. el que quiere vengarse positivamente de

3u prójimo; este se llama también voluntario formal. El

indirecto ó in causa es el que, aunque no se quiere en

3Í mismo, se quiere indirectauienle en cuanto se pone la

causa, V. g. el que sabiendo la ocasión próxima que tiene

en cierto lugar, continúa tVecuentándolo, aunque no lle-

ve la intención de pecar, peca por cuanto pone la cau-

sa; y este se dice también voluntario virtual.

§ if.

De las causas que quitax o disminuyen el
voluntario.

P. Cuántas son las causas que quitan, ó disminuyen ci

voluntario?

Son cuatro: la fuerza 6 violcnci'a, el miedo, la igno-

rancia y la concupicencia.

Qué es fuerza ó violencia.'

Es todo aquello que proviene de un principio externo

Gon resistencia de parte del sugeto.

La fuerza ó violencia quita o disminuye lo voluntario.^ ,

Jamás puede quitar lo voluntario, porque no se reco-

noce agente alguno externo que pueda obligar á la vo-
luntad á consentir ó no; pero si quita y se opone al acto

exterior de la voluntad, como v. g. si un idólatra á pesar

de la resistencia de nuestra voluntad, nos pusiese en ia

mano un incensario y la moviese con violencia, para in-

censar á un ídolo, este acto de idolatria sería involunta-

rio, y por consiguiente no habiendo voluntad on él, excu-

sa de pecado.

§. lil.

Del Miedo.
r. Qué es miedo.''

R. Es un temor del alma por un mal q^ic verosímil-
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mente ha de acontecer.

De cuántas especies es el miedo?

De cuatro: miedo grave, leve, ab intrínseco y ab ex-

trínseco.

Qué es miedo grave?

Es ei temor de un mal que en realidad os grave, co-

mo la muerte, mutilación, pérdida de bienes ya espiri-

tuales, ya temporales; ó el que atendidas la debilidad y
otras circunstancias del paciente se reputa prudentemen-
te por grave. Este miedo en el primer caso se dice, cac-

en varón constante.

Qué es miedo leve?

Es el temor de un mal leve.

Qué es miedo ab intrínseco.^

Es el que nace de unas causas naturales, ó del tempe-

i'amento, ó constitución del sugeto, v. g, el miedo del que
|>or temor de la muerte que le amenaza, hace un voto

ú Dios.

Qué es miedo ab extrínseco.^

Es el que es causado por un agente exterior, v. g. el

miedo de aquel que es amenazado por otra persona.

J'hi qué se subdividc el miedo ab extrínseco?

En justo é injusto: el justo es el que se pone por el

que tiene autoridad competente, v. g. el que se pone
por un juez legítimo; el injusto es el que se pone por

^
quien no tiene autoridad alguna, v. g. el miedo que cau-

xa un ladrón que amenaza con la muerte.

Cuál (Je estos miedos disminuye ó quita lo voluntario?

Ningún miedo quítalo voluntario, por la razón que ya
se ha dicho en el tratado déla fuerza, pero sí lo dismi-

nuye, disminuyendo también la malicia del pecado el

niiedo realmente grave, y en algunos casos lo excusa.

En qué casos excusa de él?

Cuando la acción meticulosa está mandada, 6 prohibi-

da por Ja iey puramente humana, como el oir Misa que
excusa por oí temor de un mal grave; también excusa

cuando las leyes son divinas pero puramente positivas,

como ía integridad de la confesión que no obliga por el

tCRio,r-dc un mal grave físico, ó moralj y aunen laobscr-
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V. g. la restitución no obliga con peligro de la vida.

En qué casos no puede excusar de pecado este miedo?

En aquellas acciones que son intrínsecamente malas y
•son mandadas por precepto natural absoluto que oblir^a

isc7npe7' et pro sempcr, v. g. en la idolatría, blasfemia &.a;

tampoco excusa, cuando aunque sean leyes humanas, ó

divinas positivas no pueden dejarse de cumplir sin per-

juicio del bien común, 6 sin desprecio de la religión ó de
la Fé, v.g. la fuga del soldado que en guerra justa desam-
para el puesto por temor de la muerte, y la separación

del [)árroco del servicio de su doctrina por temor de la

peste.

El miedo grave excusa del cumplimiento de los con-

tratos?

Por derecho natural estamos obligados al cumplimien-

to de ellos; sin embargo el derecho hace Írritos algunos

espresamente, si se han celebrado con miedo grave in-

justo; tales son el matrimonio, la profesión religiosa, la

promesa de la dote, y la promesa ó entrega de los bienes

de la Iglesia.

Si el cumplimiento de los contratos es de derecho na-

tural cómo es que el derecho humano irrita ó anula al-

gunos?

El derecbo humano es una etnanacion del natural, así

os que cuando anula aquellos, es por asegurar la libertad*

indispensable en tales contratos que por su materia son

de tanta trascendencia: por esto determina que se han
de celebrar sin el temor del miedo grave.

§• I^'-

De la ignorancia y sus especies.

P. Qué es ignorancia?

R. Es la falta de conocimiento en sugeto apto para te-

nerle.

Cuántas especies hai de ignorancia?

Por parte del sugeto se divide en ignorancia vencible

é invencible. La vencible es aquella en que taniéndosc

ántes de obrar algún escrúpulo ó duda, puede y debo
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rcncerso con alguna humana y prudente diligencm; lut

invencible es la que no puede vencerse en cuanto na
ocurre motivo alguno de duda.

Por parte del objeto, se divide en ignorancia /oc//, ju-

ris el pcnac. Ignorancia facti es la ignorancia del hecho,
ignorancia juris es la ignorancia de la ley ó precepto,

ignorancia pen(r- es la ignorancia de la pena.

Por parte de la misma acción se divide en anteceden-

te, consiguiente y concouíitante. La antecedente es la

que precede al acto y en cierto modo es causa de que se

haga porque sin ella no se hurla, v. g. la ignorancia del

que juzgando dar á un enfermo una medicina, le da un
tósigo sin advertirlo; la consiguiente es aquella que en
cierto modo es efecto de la voluntad directa ó indirecta-

mente, esto es 6 porque se quiere ia ignorancia, ó por-

que no sp^^nea Jos medios oportunos [¡ara salir de ella,

v. g^ la ignorancia del sacerdote que no sabiendo aquellas

cosas que debe saber para el cumplimiento de su minis-

terio no se instruye en ellas, ó porque no quiere salir de
tal ignorancia; ó por desidia; la conco4)iitante es aquella

que acompaña á la acción, de suerte que ni ella es causa

de la acción, ni dejaría de hacerse aim faltando la igno-

rancia: v.g. la ignorancia de aquel que juzgando matar

á una fiera mata á un enemigo suyo á quien busca para

quitarle la vida.

En qué se subdivide la ignorancia vencible?

En afectada, crasa y supina: la afectada es la que se

quiere de intento para obrar con mas libertad el mal;

la crasa es aquella que aunque no se quiere, no se pro-

í-ura salir de ella por desidia; y supina es la ignorancia

tíu la que permanece el hombre por estar aplicado á otros

negocios.

(y'uál de estas ignorancias disminuye 6 quita lo volun-

tario, y por consiguiente disminuye la malicia del peca-

do, ó lo excusan*

I.a ignorancia antecedente y concomitante con tal que
sean invencibles (juitan lo voluntario y excusan de peca-

do: fuera de estas, ninguna otra excusa: pero sí se advier-

te, que la ignorancia vencible si no es afectada en opi ^-!ca
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de algunos, disminuye la malicia del pecado; riii.ilmf;rite>

ninguna ignorancia aunque Bca invencible, excuea en

aquellas cosas que son necesarias nccesitale mcdii aii

solvaíidum.

§• V.

De la concupiscencia y sus especies.

P. Qué es concupiscencia.''

R. Son los movimientos desordenados de la voluntad,

ó del apetito sensitivo en cuanto está corrompido en el

hombre por el pecado original: estos se dirigen á amar

un bien, ó á huir de un mal.

Cuántas especies hai de concupiscencia?

Dos: una antecedente y otra consiguiente.

Qué es concupiscencia antecedenteí*

Es un movimiento de la voluntad, ó del apetito sensi-

tivo que nace de la cualidad, ó temperamento del cuerpo,

ó de la aprehensión, ó imaginación del objeto, pero sin

consentimiento, ni determinación de la voluntad.

Qué es concupiscencia consiguiente?

Es el movimiento excitado por la misma voluntad ó el

apetito sensitivo, ó fomentado por ella después de exci-

tado, á fin de ocuparse con mas ardor y prontitud en

el objeto.

Cuál de estas quítalo voluntario y excusa de pecado.'*

Solo la antecedente, pues en esta no tiene parte la*

voluntad; y aunque á veces sucede que agitado el hom-
bre por la vehemencia de esta pasión, obra aun con aten-

ción á la malicia, esta circunstancia disminuye lo volun-

tario: y hai casos según dice Santo Tomas que es tan ve-

hemente el movimiento, que excusa absolutamente de pe-

cado, porque priva al hombre del uso de la razón (1).

Y los pecados que se cometen por esta pasión interna,

pueden considerarse como pecados de pura fragilidad?

Pueden considerarse asi, cuando la pasión se tuvo an-

tecedente impeliendo ella al pecado; mas cuando fué ex-

citada por la voluntad para gozar lo prohibido, entóu-

ces es de pura malicia ó industria.

:l) Pant. Tom. 1. 2. C 10 art. 3.
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Según esto, cómo podrá distinguirse el pecado que es

de flaqueza del que es de malicia.''

Es de flaqueza cuando para el acto pecaminoso inter-

viene una pasión antecedente y vehemente que impele
al pecado; y es de malicia cuando la concupiscencia es

consiguiente, esto es, cuando voluntariamento se cxita la

pasión para obrar el mal estudiosa y deliberadamente se-

gún lo explica San Isidoro (I), "indzistria pccal qui stu-

clio et delibcraiinne mentis malum agit, infirmitate mitern

(l%á casu vcl proccipiíaiione delinqitil."

§ Vi.

Del !>n;RiT0 y de las obras meritorias.

P. Qué es acción buena?
R. La que se conforma con la ley.

Las acciones buenas de cuántos modos pueden consi-

derarse?

De tres: como vivas, muertas y mortificadas. Las vivas

son las que se hacen en gracia; muertas son las que se

practican en pecado; y mortificadas son las que se hicie-

ron en gracia y se hallan mortificadas, esto es, privadas

del derecho ú la gloria por la siguiente culpa,

Qué es mérito.^

Es todo acto laudable que exige en algún modo premio.

De cuántas especies es el mérito?

No hai mas mérito que el que llamamos de condigno,
* el cual por estar condignificado con lagiacia exige pre-

mio mientras se permanece en ella, y este es de justi-

cia según San Pablo (2). Reposifa est mihi corona jusli-

ciae. El otro que impropiamente se dice mérito, y queso
llama de congruo no exige rigorosamente premio, pues

aunque sean los actos laudables como se han practicado

en pecado, solo se remuneran por la liberalidad de Dios,

y no por su justicia.

Qué condiciones se requieren para que las acciones

buenas merezcan premio?

Cuatro principales:—L Que el sugeto sea viador, por-

(1) S. Isliloro. De summ bon. cp. 27.

(2) I'aul, Ep. 2 ad Tim, cap. 4 v, a
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tille los que no existen en el mundo no tienen mérito—
2. ^ Qiie se practiquen en gracia, porque el pecado es

incoiri[)atible con el mérito de la gloria— 3. -"^ Que sean

obras sobrenaturales, esto es procedentes ab auxilio gra-

liac aclualis, porque siendo sobrenatural la gloria á que

disponen han de estar en un mismo órden, según San
Juan, Si/ic me túhil poícsiisfaceré (1)—4. Que se obre

con libertad porque las acciones coactadas no son dignas

de premio.

Qué es libertad?

Es la facultad que tiene la voluntad de elegir entre dos

ó mas cosas la que mas le agrada.

Cuántas especies hai de libertad?

Dos, una de contrariedad y otra de contradicción, la

primera es la libertad de elegir una cosa ó su opuesta,

V. g. amar al prójimo, ó aborrecerlo; y la de contradic-

ción es la libertad de elegir una cosa, ó no, v. g. amar
al prójimo, ó no amarlo.

La voluntad siempre apetece por naturaleza el bien;

luego no hai en ella libertad
,

por razón de que nunca ape-

tece el mal.

La libertad de la voluntad consiste, en la elección que

puede hacer de un bien mejor que de otro por ciertas

cualidades de preferencia que advierte en aquel: así es,

que algunas veces abraza el mal, no como mal, sino por-

que se le representa con la apariencia de bien: y esta

clase de males es lo que se llama bienes aparentes.

CAPITULO SEGUNDO.
DE LA CONCIENCIA, LEl'ES Y PRECEPTOS.

§ I-

De la conciencia y sus especies.

r. Cuáles son los principios o reglas déla moralidad/

li. Son dos: una es interna que se llama conciencia, y
otra ejftcrna, que se llama Ley divina de la que se' dice

(l Joan. cap. 15 v. 5.
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jíor el Proíeta, Beaíi inmaculaíi in via quiamhulanl in

kge Domini C I )•

Qué es conciencia?

Es un juicio práctico del entendimiento que dicta al

lionibre loque ha de obrar y lo que ha de onnitir.

En qué se distingue la conciencia del sindéresis?

En que el sindéresis dicta los principios morales uni-

versales, y la conciencia las conclusiones particulares,

V. g. el sindéresis nos dicta estos principios generales:

Boniim estfadendum, vialum csl omiítcndum: Quod íibi

non vis alleri ne fncias, y otros semejantes; y la concien-

cia nos dicta que debemos socorrer al prójimo y no da-

ñarle &a.

Cuántas especies hai de conciencia?

Hai varias: conciencia antecedente, consiguiente, cier-

ta, errónea, dudosa, escrupulosa y probable ,

Qué es conciencia antecedente?

Es aq,uel!a que precede al acto.

Qué es conciencia consiguiente?.

Es ia que sigue á la acción.

Qué es conciencia cierta?

Es aquella que representa el bien como bien, y e! mal
como mal.

Qué es conciencia errónea?

Es la que representa el bien como mal, ó al contrario.

Qué es conciencia dudosa?

Es la suspensión del juicio acerca de la bondad ó ma-
licia del acto.

De cuántos modos puede ser esta duda?

Puede ser de la ley ó precepto, que se dice dudajuns;

y puede ser del hecho, que se llama duda yuc/t, y es cuan-

do se duda si se ha hecho ó no lo que ordena 6 prohibe

la ley.

Peca el hombre que obra con conciencia errónea?

Sí peca, si el error es vencible; así como también pe-

ca, cuando obra con conciencia dudosa, pues se expone

á quebrantar la ley; de suerte que los que tengan tal duda
deben hacer tedas las diligencias posibles para salir de

(1) Psalm, 1)8 V. (.
="
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rl'a: mns si tienen necesidad de obrar una de dos cosas,

«loben elegir la parte mas segura, por el axioma del de-

recho m dubio tulior est eligcndus.

Y cómo debe entenderse aquella regla del derecho »>i

dubiofavcndum est reo pntius (¡unm octon ':'

Estase funda en el axioma anterior: quiere decir, que

habiendo igual duda ó probabilidad entre la verdad de la

acusación y la del delito que se imputa, debe perdonar-

le al reo, porque es lo mas seguro perdonar al culpado

que castigar al inocente.

Cuál es el sentido de este otro, in dicUis melior est

<conditio posiddUis/

Esta regla solo tiene lugar en los juicios; y establece,

que cuando á un poseedor de buena fé se le disputa su

derecho por otro, y examinados diligentemente el de

•ambos ocurre igual duda ó probabilidad, el derecho fa-

vorece al poseedor actual.

Qué es conciencia escrupulosa?

Es un juicio imperfecto del alma que nace de razones

frivolas por las cuales se sospecha que hai pecado don-

de realmente no le hai.

Es lícito obrar con esta conciencia?

No es licito mientras permanece el escrúpulo, porque
este es vencible, y quien obra con error vencible peca;

pero juzgándose que aquellas razones que atormentan

íon frivolas, no poIo debe obrarse contra ellas sino qu*»,

es un acto laudable, v. g. si olgimo cree que en dia de

«yuno no puede tomar a^rua sin mas fundamento que al-

guna razón frivola que llega á conocer, debe bebería.

Qué es conciencia probable?

Es un juicio práctico del lentendimiento por el cual

apoyándose el hombre en algún fundamento grave aun-

que no del todo cierto, asiente, ó se adhiere á una parte,

pero con temor de la parte opuesta.

De cuántas maneras es la probabilidad?

De dos: intrínseca y extrínseca; la intrínseca es la opi-

nión que se apoya en fundamentos graves que aunque
no convencen del todo, inducen al asenso; y probabilidad

-extrínseca es la opinión que se funda en la autoridad
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de hombres doctos y titnoratos-

Entre dos opiniones probables cuál debe seguirse?

Si una es intrínseca y otra extrínseca, debe seguirse

la extrínseca, porque en nuestros juicios puede haber

en o:; pero generalmente hablando debe seguirse la mas
probable.

Cuál se considera como la mas probable?

Aquella que se funda en razones ó principios mas
sólidos, ó en la autoridad de hombres mas doctos, ó en

el mayor número de estos.

Cuando concurren dos probabilidades una que favore-

ce á la ley, y otra á la libertad, cuál debe seguirse?

Si la que favorece á la ley es mayor ó igual, debe se-

guirse esta porque es la mas segura: mas si es mayor la

que favorece á la libertad, en <;síe caso es preferible hfc

(jue favorece á la libertad.

§ 11-

De las leyes y preceptos.

P. Qué es ley]

R. Es el orden de la razón al bien común, promulgadas

por aquel que tiene cuidado de una comunidad.

Qué condiciones se requieren para que obligue una

ley?

Son varias:—!. Que sea justa ó se funde en razón

—

" Que se ponga por un superior legítimo— 3. Que
fea en órden al bien común— 4. Que sea promulga-

da.— 5. Que sea perpetua, esto es,, que debiendo mirar

al bien común, debe permanecer r.un después de la muer-

te del legislador.

El legislador está sujeto á la ley que impone.'*

Ex vi coactiva no está sujeto, pues toda la fuerza de

olla viene de él; pero sí está sujeto, eo; vi directiva, por-

que el Señor mira mal á aquellos que solo mandar, y no

hacen, como se vé en la reprensión que hace de la con-

ducta de los Fariseos, dicunt et non faciunt ( I).

Qué es costumbre.^

Es cierto derecho establecido por la reiteración de los-

-.Mat, cap. 23. v. S



ACtos acerca de un mismo objeto; esta es universal si <íc

observa en todas parte?, y particular si solo se observa cr\

alguna parte como en una provincia, reino &,a.

Cuándo la costumbre tiene fuerza de ley?

En tres casos: cuando no hai ley en contrario; cuan-

do ha provenido de la interpretación de una ley dudosa;

y últimamente cuando habiendo prevalecido contra la

ley, esta se halla derogada de hecho: mas para que pres-

criba esta costumbre legítimamente, se ha de haber ob-

servado cuarenta años sin interrupción.

Qué es ley eterna?

Es la razón de la Divina Sabiduría en cuanto dirige

las acciones de todas las creaturas; de esta dimanan to-

das las leyes.

Qué es ley natural?

Ley natural ó derecho natural, es un juicio recto y na-

tural de la razón, por el cual mediante una luz impresa
en el alma por Dios, ó por la ley eterna, conocemos lo

<que debemos hacer, y lo que debemos omitir.

Cuáles son los principios generales que dicta esta ley?

Son varios: entre estos son Bonum est/aciendum, ma-
hm est omittendum. Quod tihijieri vis, alteri fac, qito tihi

non vis, alteri ne facías, y otros semejantes.

Cómo se llaman también estos.''

Primarios, porque son los primeros y principales de

3a moralidad.

Cuáles son los secundarios.?

Son los que se deducen de los primarios.

Y todos los secundarios miran á un mismo objeto?

Hai unos que miran á niiesira conservación, v. g. la

ley de alimentarnos; otros á la propagación de nuestra

especie, v. g. los que se dirigen á los oficios del matrimo-
nio; otros, en fin, á la naturaleza de la misma religión,

estos miran al cuito de Dios, y se contienen en la pri-

mera tabla, y á la sociedad, y estos se contienen en It

segunda.

Puede darse hombre sin ley?

Hombre sin ley repugna, puesántes de su libre deter-

snmacion, reside intrínsecame ite en las cosas ó en súa



mismas acciones la bondad ó malicia de elías.

Hubo algún tiempo en que el hombre se gobernó por
sola la ley natural.''

Desde la creación del hombre tuvo principio la loy

(juc llamamos natural, todos los hombres se conduciai»

por lo que dicta esta ley, porque esta sola es bastante [)a

ra dirigir las acciones á los fines únicos de ella que son

Dios, el prójimo y nosotros mismos; mas la determina-

ción del culto que debia darse á Dio^^, y algunas otras

leyes dadas por él, habian sido reveladas, y este conoci-

miento fué adquirido por la tradición de sus padres.

Basta el cumplimiento de la ley natural para salvarse?

Cuando solo se gobernaba el hombre por ella como su •

cedió á los Patriarca?, bastaba el cumplimiento de esta

ley si estaba acompañada de la Fé, sin la cual no bai sal-

vación; y aunque inmediatamente no participaron de este

bien hasta la muerte del Salvador, no fué porque debie-

ron cumplir todavía otras leyes, sino porque el premio
(le la gloria solo es debido al mérito de las acciones, y de
este carecían los primeros patriarcas hasta que hieron

valorizadas con la sangre y redención de Jesucristo, sir»

la cual jamás se hubiesen franqueado las puertas del cielo.

lia ley natural es inmutable.''

Considerada en sí misma es inmutable: perohai algu-

nos preceptos naturales que sufren cierta mutación con.
* respecto á las circunstancias, v. g. el homicidio está pro-

hibido por derecho natural, y sin embargo es lícito ma-
tar cuando interviene la circunstancia de ser mandado
por autoridad legítima. Del mismo modo la restitucioü

TIO obliga por la circunstancia de la imposibilidad física

ü moral: esta mutación se llama material y no formal.

Un príncipe podrá dispensar en la ley natural?

No puede, porque estas leyes son de un orden supe-

rior, y por consiguiente no pueden ser dispensadas por

ningún hombre.

Y Dios no podrá dispensar en los preceptos naturales^

Aun(iuc varían los Teólogos, porque unos dicen que
puede dispensar en todos, otros que solo en los secunda-

ros, y otros en fin que en loa remotos, la opinión do



Santo Tomas se tiene por la mas segura. Dice este San-
to Doctor que no puede dispensar en ninguno, porque
esta dispensación es una solución, ó libertad de una ley

que permanece, y obliga actualmente á otros, y no es

posible que Dios dé licencia para obrar contra la ley que
en esta circunstancia permanece, y está urgiendo; mucho
ménos cuando toda acción opuesta á la ley natural es

mala por su naturaleza, y Dios no puede aprobarla, y
por consiguiente ni dispensarla.

Siendo Dios el autor de la ley natural, puede con la

misma facultad que tiene un legislador derogarla, ó dis-

pensar de su cumplimiento á alguno/

Es v erdad que un legislador puede dispens-ar de la ley

que impuso: pero como este jamás la dispensaría si la ley

prohibiese atentar contra su persona ó dignidad, asi no
es posible que Dios dispense la violación de la ley natu-

ral cuya dispensa desreglaba el orden establecido por

él mismo, y con el cual están indisolublemente enlazadas

las acciones humanas, con la Esencia Divina

Pues como Dios dispensó á Abraham para que quita-

se la vida á su h'jo, á Sansón para que se diese la muer-
se, y á los Israelitas para que se llevasen los bienes de
los Egipcios?

Dios es el autor de la vida del hombre, y por consi-

guiente Rey y Señor de todas las creaturas: así es que, ea

la órden que le dió á Abraham para probar su obedien-»

cia mandándole sacrificará su hijo, no hubo una dispen-

sación de la ley, ni aquel la consideró como tsl, sino un
verdadero precepto para el lleno de sus altos designios;

precepto sobre una cosa en que tenia un derecho abso-

luto, así como en la vida de todos los hombres, y bajo

cuyo aspecto obedeció fielmente el Patriarca. Esto mismo
puede decirse de la muerte de Sansón.

Con respecto á los bienes de los Egipcios, Dios pudo
disponer de ellos á su arbitrio, por el dominio que tiene

en todas las cosas; quiso que los Israelitas fuesen coní-

pensados del trabajo, y maltrato de aquella cruel servi-

dumbre: mas cuando no hubiese mediado esta circuns-

tancia; Dios las mas veces priva al hon)bre de los bienes
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espirituales y temporales por el mal uso que hace de ellos

como se ve en la Parábola del siervo perezoso, (1) sin

(jue esta conducta pueda juzgarse como injusta, ya por-

que estos bienes se reparten por él con esta condición, ya
porque es dueño de ellos, y })uede quitarlos á unos y
darlos á otros.

Qué es ley positiva?

Es aquella que es puesta y depende de la voluntad li-

bre del legislador.

En qué se divide la ley positiva?

En divina y humana; la divina es la que nace de la vo-

luntad divina; y humana es la que se pone por el hombre
que tiene autoridad, 6 dominio en la comunidad.
De cuántas especies es la ley divina?

De dos: una antigua ó escrita, que fué dictada por Dios

y promulgada por Moisés; y la otra nueva ó de gracia,

que fué dada por Jesucristo.

De cuántas especies es la ley humana?
De tres: leyes civiles, de gentes y canónicas, ó eclesiás-

ticas.

Qué son leyes civiles ó derecho civil?

Son las leyes impuestas por los Príncipes seculares

para el buen gobierno de sus Estados.

Qué son leyes ó derecho de gentes"?

Son las leyes impuestas por el común consentimiento
' de las naciones, y á cuyo cumplimiento están ligadas;

tales son, el derecho de comercio, dominios, guerras, &a.

Qué son leyes canónicas, ó derecho canónico?

Son las leyes impuestas por el Sumo Pontífice, ó los

Concilios, ó las que se mandan por los cánónes de la Igle-

sia; también se llaman así las que se ponen por los Obis-

pos para el bien de sus iglesias; y finalmente lasque se

ponen' por cualquiera superior eclesiástico.

Que son leyes municipales?

Son las que se han establecido en las ciudades 6 vi-

llas para el gobierno interior propio.

De dónde trae su origen el derecho canónico?

De los Apóstoles, quj fueron los primeros Rec'.ores de

(l)Ma*. caf 25 v. 28,



la Iglesia.

Las leyes con respecto á sus efectos en que se dividen?

En morales, penales, y mixtas. Las morales son las

que se versan en dirigir las costumbres, pero no imponen
pena alguna, aunque obligan al acto, y esta se espresa co-

munmente por estas palabras—Mandamos, queremos
&a; las penales son las que imponen pena, pero no obli-

gan á culpa, y se espresan de este modo—El que hicie-

re tal cosa sea castigado ccn tal pena;—esta pena puede
ser espiritual como la censura, ó afecta á la propiedad

como la confiscación de bienes, ó es corporal como des-

tierro, mutilación &a. Leyes mixtas son las que in-

cluyen preceptos é imponen pena igualmente, y se espre-

san así: Mandamos, ó prohibimos tal cosa bajo de tal pena.

Cuál de estas obligan en conciencia?

Toda ley obliga en conciencia; la razón es, porque to-

das ellas contienen precepto del superior, y ñiltar al pre-

cepto es pecado. Se confirma esto con la doctrina de San
Pablo (1) Omnis anima snhlimioribus poíestaíibtis subdita

sit, y después, ú/eo necesilale subdili estole non sohim prop-

ier iram, sed propter conscientiam. Y en el mismo lugar

ponderando la obediencia que debe tenerse al superior,

añade: Qui resistit polestati, Dei ordiiintiojii resislit: qui

axitein rcsistunt, ipsi sibi damnalióneni acquiriint: para in-

currir pues en la pena de condenación es necesario el

pecado; luego las leyes puestas por el superior obligan

en conciencia. Las leyes puramcLte penales, dice Santo

Tomas, no obligan á culpa sino á la pena, si la voluntad

del legislador así lo expresa; pero siempre obligan en

conciencia con respecto á la pena que se pone si esta

es de confiscación, mutilación, muerte y otras que perju-

diquen gravemente al sugeto, pues todos están obliga-

dos en conciencia á evitar estos males pudiendo.
Los actos internos están sujetos á la ley.?

Los actos puramente internos no están sujetos á las le-

yes: pero sí han de ponerse estos necesariamente para
el valor de los externos por el enlace que tienen entre

sí, cntónces están sujetos á las leyes, y son mandados

(1) Paul ad Rom.ccip. 13. v. 1 ct v. 5 et v. 'í.



inuircctamente, V. g si la Iglesia manda oír Misa, manda
también el acto interno de la atención, pues sm ella no

es acto humano.
Q,uiéne3 están obligados al cumplimiento de las leyee?

Todo el que ha llegado al uso de la razón, y aun á lai

eclesiásticas si fuere bautizado.

Los eclesiásticos están sujetos á las leyes civiles?

Sí: porque son parte del pueblo.

Los peregrinos y vagos por qué leyes se rigen.?

Por las (lelos lugares en donde se hallen, ó pasen, se-

gún el dicho de San Ambrosio, si fucris Romcv, Romano
vicito more.

Qué causas excusan de la observancia de las leyes?

Varias:—L La ignorancia invencible.— 2 '° El miedo
grave 3. ^ La prescripción, ó contraria costumbre todo
el tiempo necesario para que prescriba—4. ^ La impo-
tencia física ó moral 5. El privilegio concedido por

el legislador 6 la libertad que este concede para prac-

ticarla, ó no.—6. ^ La Epiqueya, esto es, la presentación

de algún caso, en que según el juicio de los prudentes

se cree que el legislador no quiso comprenderlo en su

ley.—7. ^ La dispensación que es la relajación de la ley:

(pero esta solo tiene lugar en la ley positiva humana)
porque en la ley natural ó divina ninguno puede dispen«

sar 8. Por cesación del motivo porque se puso, v. g.

so manda que no se carguen armas por ser tiempo de
guerra, concluida la gueira, ya no obliga esta ley._9

La desentendencia del legií^lador viendo que no se cum-
ple y pudiendo hacerla cumplir.

Qué es precepto?

t'.s una órden particular del superior que ae dirige á

algunos individuos.

Cuántas especies hai d^prcceptos.'*

linos son afirmativos, y otros negativos; los afirmati-

vos son los que mandan alguna cosa, v. g. amar á Dios, y
obligan sempcr, sed non pro semper; los negativos son loa

que prohiben liacer alguna cosa, v. g. no jurar, y obligan

semper et pro semper.

Qué quiere decir obligar semper et pro semper?
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Quiere decir que los preceptos negativos no pueden

jamás practicarse en ninguna circunstancia, y los afirma-

íivos hai ciertos casos en que pueden omitiise sin pecar,

y por esto se dice que estos obligan s-crnpcr sed non pro

sempcr.

Qué otros procoi)tos hai?

Hai también preceptos naturales y positivos; los na-

turales son los (}!!(> se deducen de los preceptos univer-

sales y pri¿nario? del derecho natural, tales son los «el

Decálogo; los positivos son los (¡ue nacen de la volun-

tad libro del superior; de estos, unos son divinos que

fueron impuestos [)or Jesucristo, como confesarse ár)tes

de la conumion; otros son civiles que son puestos por

•el superior secular; y otros, en fin, eclesiásticos que son

los que se mandan por el juez ó superior eclesiástico,

V. g. oir Mi?a e! dia de fiesta.

En qué se distin<Tue la ley del precepto.^

1. ° En que la ley se dirige á una comunidad perfecta

como á un reino, ciudad &a. y el [)recepto á algunos in-

dividuos 2. ^ En que la ley subsiste aun después de la

muerte del legislador, y el precepto solo por sus dias.

Ultimamente—3. En que la ley se dirige á los preseu-

íes y futuros, y el prece[)to solo á los presentes.

CAPITULO TERCERO. •

•

Di: LOS ri-:cADos, sus espkcies y circünst.\ni;l\?.

§• I-

DeI. l'KCADO V sus ESPECIES.

P. Qué es pecado:*

11. Santo Tomas y San Agustín lo definen a^-.-Es

toda acción, palabra ó peiisaiñiento voluntario contra la

ley eterna mediata, 6 inmediatamente; y también es la

transgresión de la ley por pensamiento, palabra ü obra.

De cuántas especies es el pecado?

En primer lugar se divide en original y personal: ori-

ginal es el pecado de nuestro primer Padre transfundido
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á sus pósteros por la virtud seminal; el personal es eí;

que se comete por la propia voluntad del hombre que in-

tringe la ley.

Es de íe que el pecado original se transfunde en to-

dos los hombres^
Sí lo es, y se prueba por San Pablo (1) si units pro-

ómnibus mortuus cst, ergo omnes inortui sunt: el pro ómni-

bus mortuus cst Cristus.

Qué efectos produce el pecado original?
^

Priva al alma de la gracia y amistad de Dios, y por con-

siguiente de verlo y gozarlo eternamente. Ademas pro-

duce la ignorancia del entendimiento, que es causa del

error; la malicia en la voluntad que es la propensión al

mal; disminución de las fuerzas de la voluntad para se-

guir el bien, venciendo á las tentaciones que inducen al

pecado, la cual nace de la concupiscencia; y un deseo

desordenado de complacer á sus sentidos, por el cual

resiste á la ley: también son efectos del pecado origi-

nal, las enfermedades y muerte del cuerpo, la enemis-

tad de Dios, y por consiguiente la privación de la eter-

na bienaventuranza; en esta pena, conviene con algu-

nos de los personales.

De cuántas especies es el pecado personal!*

De dos: actual y habitual. El actual es todo pensa-

miento, palabra ii obra contra la ley; el habitual es la

mancha que queda moralmentc en el alma por la culpa

pasada.

En qué se subdividc el pecado actual/

En pecados de omisión y comisión; el de omisión es la

transgresión del precepto afirmativo, y el de comisión

la infracción del precepto negativo: también se divide

el pecado actual en pecado de pensamiento, palabra y
obra; en pecado espiritual y carnal; pecado contra el

Espíritu Santo y que clama al cielo; últimamente por su

gravedad mayor ó menor respecto á la materia ó inten-

ción se subdivide en mortal y venial.

Qué son pecados de pensamiento?

Son los que se cometen con solo el pensamiento..

(!) Ep. 2 a'! cor. c, 5. v, 14 et 15.



Qué son pecados de palabra?

Son los que se cometen con las palabras.

Qué son pecados de obra?

Son los que se cometen con las acciones.

Qué son pecados espirituales?

Son los que se cometen con solas las facultades del

alma.

Qué son pecados carnales?

Son los que se cometen con los órganos del cuerpo.

Qué son pecados contra el Espíritu Santo?

Son aquellos pecados de pura malicia; se llaman así

porque se oponen á la misericordia y bondad de Dios,

cuyos atributos se refieren al Espíritu Santo; tales son

la desesperación de salvarse; la presunción; la impugna-
ción de la verdad conocida por pecar mas libremente;

la envidia de la caridad fraternal, ó de la gracia de Dios

que va extendiéndose en el mundo; la impenitencia final,

estoes, el propósito de no convertii-se jamás; y finalmen-

te la obstinación en el pecado, esto es, un endurecimien-

to del corazón, por el que no hacen alguna impresión ni

los coi sejos, ni los castigos de Dios, ni la doctrina de la

Iglesia, sino que permanece el hombre gloriándose en
sus mismos pecados.

Por qué dice Dios que estos pecados no se perdona-

rán en esta vida ni en la otra?

No dijo Dios esto absolutamente, sino bajo de cierto

respecto; esto es. que atendida la misma obstinación del

pecador es difícil su conversión, y por consiguiente que
se perdonen estos pecados, pues es de Fé que no hai pe-

cado alguno por grave que sea, que no se perdone por

el Sacramento de la Penitencia recibido dignamente.

Qué son pecados que claman al cielo?

Son aquellos cuya malicia es tan grande y su injusti-

cia tan notoria que provocan á la Divina Justicia íi la

venganza; estos son el homicidio voluntario, la sodomía,

!a opresión de huérfanos y viudas, y la defraudación ai

jornalero que vive de su trabajo.
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§11.

Del pecado mortal t venial.

P. Qué es pecado mortal?

R. Es la transgresión libre y voluntaria de lu ley en
materia grave, con suficiente advertencia.

Qué es pecado venial.''

Es la transgresión voluntaria de la ley, en materia

leve ó sin suficiente libertad 6 advertencia.

En qué convienen estos pecados.''

En que ámbos son ofensa de Dios, y actos nioralmeri-

te malos; en que en ámbos se requiere voluntad y liber-

tad, y que ninguno de ellos puede cometerse aunque sen

con fin lionesto, según el Apóstol (1): Non aiirK facienda

mala, iit evenianl bona^

En qué se diferencian?

En que atendiendo á la etimología de la voz el mortal

n)ata al alma, y por consiguiente está sujeto á la pena
eterna, y no se perdona tan fácilmente; y el venial que
viene de la voz latina venia que significa perdón, se re-

mite con mas facilidad; se diferencia también en (jue el

mortal incluye por lo ménos virtualmente grande despre-

cio de Dios, no así el venial; en que el mortal no puede
j)crdonar6e sino es que se perdonen tonos, pero un veniaí

,
puede perdonarse sin los demás según la disposición

del penitente, y consta del Evangelio (2): Cui minus dili-

^it minus diinitUiir. Ultimamente en que el mortal puede
perdonarse sin el venial, y este nunca sin el mortal.

Qué se requiere para que el pecado se juzgue mortal?

Cuatro condiciones esenciales— 1. ^ Que liaya suficien-

te advertencia en el entendimiento—2. ^ Periécto con-

sentinjiento en la voluntad— 3. ^ Plena libertad,—y 4.

Que la materia sea, ó se juzgue grave.

Cuándo no hai suficiente advertencia en el entendi-

miento.^

Cuando se hace el acto á la manera de un hombre dig-

(I) Patil. ad Rom. cap. S v. 8.

{l) Luc. c«p. 7 V. 41.



traido, 6 que no ha puesto Id atención en aquello, 6 si

ha obrado agitado de alguna pasión vehemente, ó tur-

bación del espiriki, de suerte que no hubiese practicado

la acción mala si hubiera puesto la atención debida.

Cuándo se considera que no hai pleno consentimiento.'

Cuando se ejecuta la acción mala como fuera de si, ó

como un hombre semi-dormido; de suerte que se juzcue
que siendo señor de sus acciones no hubiese practicado

tal cosa.

Cuándo se conoce que no ha tenido plena libertad.'

Cuando ha obrado impedido de alf^una violencia que

le ha hecho contrariar los actos internos del alma.

Cuándo es la materia ^rave, y cuándo es leve?

No puede darse una idea exacta de esto, porque la

materia puede ser grave por su naturaleza, y puede ha-

cerse grave también por la malicia del sugeto, ó juzgarse

tal por el error: sin embargo se colige su gravedad l.'^

De las palabras de la Sagrada Escritura, e.sto es, que si

en ellas se dice que tal pecado causa la muerte, 6 es

abominable, ó excluye del cielo, esta materia es grave.—
'2. Aquella materia es también grave que declara como
tal la autoridad de la Iglesia, y el común sentir de los Pa-

dres—3. ^ La infracción de las leyes humanas justas que
obligan en conciencia, es materia grave 4. La razón

natural si nos dicta que aquella acción repugna grave-

mente á la caridad de Dios, del prójimo, ó de nosofros»

mismos.

§, IIL

De los casos es que el pecado mortal se hace
VENIAL, Ó AL contrario.

r. El pecado mortal puede alguna vez hacerse venial.'

R. Nunca puede hacerse venial por su naturaleza, pe-

ro sí pasa á ser venial por falta de advertencia suficien-

te en el entendimiento; por defecto de pleno consenti-

n)iento en la voluntad; por falta de perfecta libertad: y
por la parvidad de la materia.

Para que haya pecado se requiere advertencia, con-
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sentimiento y libertad, pues solo de este modo puede ser

el acto humano; luego faltando estas circunstancias no
puede haber pecado ni aun venial?

Para contestar á esta instancia, es necesario advertir,

que el hombre está obligado á preveer todo peligro de
pecar ántes de determinarse ú una cosa; por manera que
no haciéndolo así, el pecado no tendrá la malicia que
tendría si se preparase con todas aquellas circunstancias

y pecase, pero no obstante, la omisión de esta previsión

le hace criminal aunque sea venialmente; por esto es que
hablando Santo Tomas sobre este conocimiento tan ne-

cesario en las creaturas dice: Quaedam aliquis scire fenetur

illa scilicet sitie quorum scientia non potcsl dcbitum actum
exercere recle; luego estamos obligados para el debido
cumplimiento del acto k. prepararnos con el conocimiento
necesario á fin de ejercerlo bien.

En toda materia se dá parvidad?

No se dá en todas, v. g. en las cosas que inmediatc el

directa miran u Dios, como en la blasfemia, odio de Dios,

superstición, juramento, infracción del sigilo, m solicita-

tione ad turpia en la confesión, en la simonía, en la irri-

tación de los Sacramentos, en el ayuno natural para re-

cibir la Eucaristía, en la edad para recibir los órdenes

sacros; tampoco se dá parvidad en los años que se requie-

ren para contraer matrimonio, ó profesar en religión, ni

.-^n el homicidio, ni en las cosas venéreas.

Cuándo el pecado venial pasa á ser mortal/

Por su misma naturaleza jamás puede ser mortal y sí

solo por las circunstancias, y esto sucede en los casos si-

guientes— 1.° Cuando en la materia aunque es leve se

pone el fin último, v. g. si se pone el fin íiítimo en el de-

seo desordenado de la gula—2. ^ Cuando á la falta leve

está anexa alguna circunstancia grave, que se considera

como el fin del acto, v. g. una mentira leve con el fin de

inducir á un pecado mortal—3. ° Ex rationc contemptuf;

formalis, v. g. cuando se omite un precepto leve por el

desprecio con que se mira al superior —4. ° Cuando el

pecado venial incluye peligro próximo, v. g. si el que be-

biendo alguna cantidad de licor que puede perjudicar la
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salud con la reiteración, continúa bebiendo, esta falta le-

ve se hace grave.— 5. ° Cuando se continúa la materia,

V. g, muchos hurtos leves constituyen materia grave, y
se hace mortal el hurto.— 6. ° Cuando se sigue escándalo

al prójimo, v. g. una mentira jocosa si se prevee que se

escandaliza el que oye, y sin embargo se dice, esta cir-

cunstancia hace mortal el pecado—7. ° Cuando lo que
se dice ó hace incluye error de concepto, v. g. si se co-

mete un pecado v enial en el concepto de que la materia

es grave 8. ° Cuando se sigue daño corporal al próji-

mo, v, g. el hurto de una moneda leve que se hace á
un pobre que no tiene otra cosa para alimentarse, sabién-

dose esta circunstancial esta es materia grave.

§. IV.

De los medios por los que se perdonan los peca-
dos, Y DE LA COOPERACION AL PECADO.

P. Por qué medios se perdonan los pecados?

R. El pecado original no se perdona sino es por el bau-

tismo, y los mortales personales cometidos después de él,

se perdonan por la contrición perfecta con propósito de
confesarse; por la atrición sobrenatural simul con Sacra-
mentos de muertos; ó con atrición sobrenatural existima-

ta cuntrilionc con Sacramento de vivos, y por la infusión

de la gracia. El pecado venial se perdona también por,
estos mismos medios y por los sacramentales.

Qué son los sacramentales?

Son ciertos remedios designados por la Iglesia por los

cuales se perdonan los pecados veniales.

Cuáles son estos?

Son nueve— 1. ° La oración del Padre Nuestro 2.<^

La aspersión y sumcion de la agua bendita 3. ° La
manducación del pan bendecido—4,® La audición déla
palabra de Dios— 5. ° La confesión general o Confíteor

Deo.-6. ® La abstinencia ó el ayuno.- 7. ° La bendición del

Señor Obispo—8. ° Los golpes de pecho con dolor de
las culpas— 9. Las Obras de ¡Misericordia especialmen-

te la limosna.
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Lo8 pecaoog que se perdonan por los sacramentales

ae perdonan del mismo modo que por los Sacrame»los!'
Tanto unos cojno otros se perdonan por los méritos

de Nuestro Sefior Jesucristo, pero con esta diferencia,
que los Sacramentos los perdonan ex opere opéralo, esto eg,

j)or virtud propia, y los sacramentales ex opere operanlis,
según las disposiciones de los que })ract¡can aquellos
medios.

Qué se entiende por cooperación al pecado?
Es todo consejo, ayuda ó inducción al pecado.
De cuántos modos se coopera al pecadol
De dos; de un modo positivo y negativo; se coopera

positivamente, induciendo, ayudando, aconsejando &:a.,

y negativamente, cuando el que tiene obligación por su
oficio de impedirlo, se' desentiende.

§• V.

De la DISTINCION ESPECIFICA Y NUMERICA DE LOS

PECADOS.
P. En qué se distinguen unos pecados de otros.^

R. En los pecados hai dos distinciones, una específica

y otra numérica.

Qué es distinción específica.''

Es la distinción que hai entre los pecados que son mo-
ralmente opuestos en una especie, v. g. la distinción que
,^ai entre-ün hurto y un juramento.

Qué es distinción numérica?

Es la distinción que hai entre los pecados que son de
una misma especie, pero diversos en el número, v. g. la

distinción que hai entre un hurto y otro semejante que
aunque ámbosson hurtos, pero se diferencian en número
porque ei uno no es el otro.

De dónde se toma la diferencia específica de los pe-

cados?

De varios principios— l.*^ De la oposición del acto

con diversas virtudes, v. g. la cópula con casada aunque
el acto es uno se opone á las virtudes de caridad y justi-

cia—2. ^ Del diverso modo de oponerse el acto á una

misma virtud, v. g. la prodigalidad y avaricia se opone»
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á la virtud do la liberalidad pero de diverso modo, porque

la uaa se opone por exceso, y la otra por defecto— 3.
^

De ios distintos bienes que quita un acto aunque su

oponga á una sola virtud, v. g. la rapiña auncjuc se opo-

ne á la sola virtud de la justicia, quita los bienes de for-

tuna, y de honra que son distintos. -4- ^ De la diversa

y especial repugnancia ó disonancia de los actos con la

recta razón, aunque miren á una sola virtud, v. g. los pe-

cados contra naluram se oponen á la virtud de la casti-

dad, pero se diferencian y distinguen moralniente porque

unos disminuyen el amor conyugal, y otros transforman

el amor humano en bestial—5. ° De los diversos pre-

ceptos á que se opone un mismo acto, v. g. el que que-

branta el ayuno que manda el confesor por penitencia

en un dia que también manda ayunar la Iglesia^ comete

dos pecados moralmente distintos en especie.

De dónde se toma la distinción numérica de los pe-

cados?

J. ^ De la multiplicación de actos opuestos á una mis-

ma virtud pero completos é inconexos, v. g. el que ma-

ta á varios hombres sucesivamente comete tantos peca-

dos cuantos hombres ha ninerto—2. De la infracción

de varios preceptos, v. g. el que en dia Domingo no oye

Misa y trabaja, comete dos pecados distintos en número.

Cuando aunque el acto es uno, los objetos á que se

dirige se miran por la voluntad como muchos, v. g. e\ >

que con un solo tiro mata muchos hombres, comete va-

rios pecados distintos en número, porque aunque es uno
el acto se considera por la voluntad como varios 1.

^

De la interrupción de los actos ó mediación de tiempo,

V. g. se tiene un pensamiento impuro, y pasado alguu

tiempo se vuelve á tenerlo, son dos pecados distintos en

número, pero debe suponerse retractación formal ó vir-

tual.— 5.'= De la consumación de un pecado, y |)rosecucion

de él en seguida, v. g. se hace un hurto, y consumado
€Ste, se hace otro, estos dos hurtos son dos pecados de

número distintos.

Qué es Retractación formal.''

Es cuando se pone un acto contrario al antecedente.
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V. g. Juan consintió en hurtar, y luego se distrujo de
este pensamiento, poniendo acto opuesto, esta es retrac-

tación forn)al; si á pesar de esta, vuelve al primer pen-
samiento, comete otro pecado numero distinto al anterior.

Qué es Retractación virtual?

Es aquella en que se ponen voluntariamente medios
que no pertenecen al primer acto, v. g. Juan sale en bus-

ca de Pedro para matarle, y en el camino se detiene en
alguna distracción voluntariamente á fin de olvidar aquel

pensamiento, y lo consigue en efecto, esta es una retrac-

tación virtual; si después de esta, renueva el pensamien-
to, y consiente en matar á Pedro, comete otro pecado
número distinto.

§-vi.

De las circunstancías, causas t efectos del
PECADO.

P. Qué son circunstancias del pecado?

R. Son ciertos accidentes que hacen variarla malicia

del pecado.

De cuántas maneras pueden considerarse?

De dos: unas le hacen mudar la especie y otras, lo

hacen mas o menos grave, y se llaman agravantes.

Cuáles son estas.''

Todas se contienen en los casos siguientes que se sig-

voifican por estas voces. Qtiis, f/tñd, ubi, quihus auxilüsy

€ur, (¡uomodo, quando. Q?/i5, denota la condición déla per-

sona, V. g. si es casada, la cópula es una circunstancia

que hace mudar la especie del pecado, y lo agrava. Quid,

expresa la condición de la materia, ó del objeto, v. g. si

se hurta en mayor cantidad, ó á una persona pobre, esta

es u ia circunstancia que agrava el pecado. Ubi, denota
el lu\jar, v, g. si fué sagrado, es circunstancia que muda
de especie por el sacrilegio. Quíbus aiixiliis, designa los

medios de que se usa para cometerle, como valerse de
tercera persona, que entónces se añade nueva malicia

por el escándalo. Cw, expresa el fin con que se hizo,.

V. g. si se hurta para solicitar ad ínrpia, es un pecado
que aumenta la gravedad del hurto. Qnomodo, denota el
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modo como se comete, v. g. si en un homicidio se

usa de la traición porque, entonces es mas grave. Quando,

designa el tiempo, v. g, si la acción pecaminosa se hace

inmediatamente después de comulgar, este pecado es mas
grave por la irreverencia que se hace al Sacramento.

Cuál es la causa del pecado?

La primera y principal es la voluntad que se aparta li-

bremente de la razón ó de la ley, según dice San Agus-
ún, peccatiim sitie vohnitate essc non potest (1). La otra

cauáa que se llama segunda ó externa es el mundo por

sus malos ejemplos, el demonio por sus sugestiones, y la

carne por la concupiscencia.

Cuáles son los efectos del pecado!*

Los efectos de los pecados personales mortales son—
L° Hacernos enemigos de Dios—2.° Privarnos de la

gracia habitual, ó santificante 3. ^ La contracción en

el alma de una mancha que dura y permanece aun pasa-

do el acto pecaminoso; este es el pecado habitual del que

deseaba purificarse el Profeta cuando decia: AmpUus la-

va me ah iniquilate mea (2) 4. ° Liga al reato de la

pena eterna así de daño como de sentido 5. Ultima-

mente son efectos del pecado mortal las aflicciones y tor-

mentos de esta vida y aun los mismos pecados que se

cometen posteriormente según las palabras de David (3)
Ahyssus, ahyssum invocat.

Los efectos de los veniales son—L ° Resfriar la Ca-

ridad 2. ° Impedir la comunicación de los bienes espi-

rituales.—3. Sujetar al que lo comete á la pena tempo-
ral que se ha de satisfacer en el Purgatorio, cuando no

se ha satisfecho en esta vida—4. ° Ultimamente dispo-

ne el corazón para el pecado mortal, pues como dice el

Eclesiástico Qi/i spernit módica paulaliin decidet (4).

(1) S. Aug. Lib. de Dual), aniin. cap. II.

(
¿) Psalm. 50 V. .3.

(3) P-alm. i 1 V. 8.

M) Kccl. caj) 19 v, 1.
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§• VII.

De los pecados capitales.

P. Qué son pecados capitales'!*

R. ¡Son unos pecados que se llaman así porque son
raices ó cabezas de otros muchos.

Cuáles son estos?

La Soberbia, Avaricia, Lujuria, Ira, Gula, Envidia y
Pereza.

Qué es Soberbia?

Es un deseo desordenado de la propia excelencia con
preferencia á otros.

Es pecado mortal?

,

Ex genere suo es pecado mortal como lo denotan las

palabras de Isaias, Víe Coronoe superviae (1) y es el pe-

cado mas grave de todos, como que es el principio de
donde nacen los demás.

Qué pecados nacen de la Soberbia?

L ° La Vanagloria que es un deseo de honra vana.

2. ° La Presunción que es el afecto desordenado de ha-

cer cosas superiores á las propias fuerzas—3. ° La Ambi-
ción, que es un deseo de honores, ó dignidades que no
son debidas. De estas tres nacen— 1."^ La Inobediencia

que consiste en cierto desprecio del superior.—2. ^ La
Jactancia que es una necia alabanza de sí mismo 3. °

La Hipocresía que consiste en aparentar especie de vir-

tud porque se le alabe—4. ° La Pertinacia que es una
demasiada adhesión á su propio dictamen con preferen-

cia al de otros— 5...°- La Contención que es la porfía en

sostenerlo—G. ° La Discordia que es la desunión de las

voluntades, porque no se sigue su propio dictámen
7. La curiosidad que es el deseo de saber ó ejecutar co-

sas extraordinarias para singularizarse.

Qué es avaricia?

Es un deseo desordenado de riquezas.

Es pecado mortal?

En cuanto se opone á la justicia tomando o retenien-

(!) Isai, cap. 25 v. 1.
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do lo ageno, es pecado mortal, y consta por las palabras

de Isais Voe (/iti prccdoris nonne et ¡psi. j>rac(labcris (Ij.

Qué pecados nacen de la avaricia.''

1. ° La Dureza del corazón que consiste en no compa-
decerse de los pobres necesitados y socorrerlos— 2. ° La
Inquietud del alma que consiste en un sobresalto y zozo-

bra 3. ° La Violencia que es la opresión injusta con
que se defrauda al prójimo lo que es suyo—4. ° La Fa-
lacia que consiste en engañar á otros por medio de las

palabras ó acciones 5. ° El Perjurio que es cuando se

(juiere confirmar el engaño con juramento— 6. ® La Per-

fidia que consiste en no guardar fidelidad en los pactos

y contratos—7. La Prodición o traición que consiste

en manifestar con perjuicio de otros los bienes, ó secre-

tos, ó personas de algunos.

Qué es Lujuria?

Es un vicio que inclina al uso desordenado de cosas

venéreas.

Es pecado mortalí'

Ex genere suo es pecado mortal porque el que abusa de

su cuerpo hace injuria á Dios violando los miembros de

Cristo como se dice por el Apóstol, yescitis quoniam cor-

pora vcstra memhra siint Christi (2).

Cuáles son los pecados que nacen de la Lujuria?

1 . La ceguedad del alma que consiste en mirar co-

mo bueno todo lo que es malo, por lo que se precipita el,

hombre á hacer cosas indignas de él—2. La Precipi-

tación que es un vicio que arrastra á practicar cualquiera

cosa sin el debido examen y consejo.—3. ° La Inconsi-

deración, vicio que impide la atención á muchas circuns-

tancias que deben tenerse presentes ántes de obrar—
4. ° La inconstancia, vicio que hace quebrantar los pro-

pósitos buenos— 5. El Amor desordenado de si mismo,
que consiste en darse gusto en todo lo que halaga las pa-

siones—6. El Amor de las cosas presentes, que es la in-

clinación á todbs los deleites de la tierra, en el cual es-

triba todo el placer del lujurioso— 7. El Odio de Dioa,

(1) Isai. cnp. 43 V. 1.

(2) Paiil. ad Cor. cap. 6 v. 15,
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un justo juez; y 8. ° El Horror á las cosas futuras que
consiste en despreciar, y disgustarse de las cosas futuras

en cuanto son tristes 6 no pueden servir de placer.

Qué es Iraí'

Tomada en el caso de ser conforme á la rüzon no sulo

no es pecado, sino acto laudable según las palabras del

Eclesiástico (1 ) nielior est iro risu, y el Profeta ('2) Iras-

c'miiiii et noUle peccare; pero tomSidA coíuo ün desorden de
los actos humanos, esto es como pecado capital, es un
apetito desordenado de venganza.

Qué pecados nacen de la Ira!*

l. La Indignación c[ue es un vicio (pie mira y lleva

con impaciencia el trato de los otros— 2. '-' El Tumor, o

hinchazón del alma, qiie es un vicio por el que el hom-
bre indignado busca medios de desahogarse, vengarse

de otros 3. El Clamor, vicio que consiste en prorrum-

pir en voces destempladas y conminantes.— 4. ° La Con-

tumelia, que consiste en injuriar en su presencia al que
mira como ofensor.— 5. La Blasfemia, que consiste en
echar votos y dicterios contra Dios, ó sus Santos— 6.

JjBí Riña, que es la pugna de manos, ó palabras.

Qué es Gula"?

Es un apetito desordenado de comida ó bebida.

Es pecado mortalif

Es pecado mortal cuando el apetito de comer ó beber

es tan desordenado que separa al hombre de su fin ídti-

iiio como sucede en el que tiene todo su placer en el co-

mer, o en el que conociendo la eficacia de una bebida, se

embriaga bebiendo demasiado.

Q,ué vicios se originan de la Gula.^

\.° La Ifebetud,ó torpeza de sentido, que consiste

en una inhabilidad para asuntos serios— 2. ^ La Inmode-
rada alegría, que consiste en prorrumpir en risas inmo-

destas y vanas— .3. ° El Multiloquio, que consiste en ha-

blar mas de lo preciso.— 4. La Charlatanería, que con-

siste en decir, 6 ejecutar acciones jocosas, pero descom-

(1) Kc. cap. 7 V. 4.

(5¿) Psalm. 4 V. 5.



puestas y desagradables 5. ° La Inmundicia, que con-

siste en decir obscenidades, ó ejecutar acciones torpes.

Qué es envidia/

Es una tristeza del bien ageno en cuanto iguala, ó dis-

minuye la excelencia propia.

Es pecado níortal?

La tristeza del bien de otro repugna manifiestamente

á la caridad dice Santo Tomas (1) Quod aliquis de felici-

tóte altcrius tristetur hoc manifesté repugnat Carilnti: \we-

go se peca inmediatamente contra el prójimo, y este pe-

cado es mortal por su naturaleza.

Qué pecados nacen de la Envidia/

\. ° La Detracción, que consiste en injuriar al próji-

mo en su ausencia—2. ® La Contumelia, que consiste

en injuri.irle en su presencia 3.° El Juicio temerario,

que consiste en juzgar mal del prójimo sin ninguno, ó

por leves fundamentos—4. ^ La Sospecha, que inclina

á creer el mal del prójimo mejor que el bien

—

b.'^ La
Susurración, que consiste en hablar mal del prójimo pa-

ra hacerle perder las amistades— 6. ° El Odio, que con-

siste en aborrecer al prójimo—7.'^ La Calumnia, que

consiste en suponer al prójimo una cosa que no hizo

—

8. La Alegría del mal del prójimo, ó aflicción de su

prosperidad, que viene á ser un efecto del aborrecimien-

to que se le tiene.

Qué es pereza ó pesadez?

Es cierta desidia ó flojedad del espíritu para el ejer-

cicio de la virtud por el trabajo ó molestia, ó perla difi-

cultad que se encuentra en practicarla.

Es pecado mortal?

Cuando es grave la desidia de la propia salud, de suer-

te que el hombre consiente en la fuga, ó detestación del

bien divino al que debe aspirar prevaleciendo la carne

contra el espíritu, entonces dice Santo Tomas (2) que es

pecado mortal; pero es venial cuando esta repugnancia

ó separación del bien divino nace de la oposición natu-

ral de la carne y el espíritu.

(1) S. Tom. C. 10 de malo á 2.

(2; S. Tom. 2. 2.C. 35 á 3.
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Qué pecados nacen de la I'ereza?

I. ^ La Malicia, que es en efecto diabólico por el que
despreciando el hombre todas las obras de virtud se pre-

cipita en toda maldad— 2. El Rencor, que consiste eu
la indignación que concibo contra todos los que le dan
buenos consejos.— 3. ^ I^a Timidez, que es la desconfian-

za de sus propias fuerzas por la que rehusa emprender
las obras de virtud que aun no son superiores á sus fuer-

zas ,4. ° La Desesperación, que consiste en creer como
imposible alcanzar la eterna felicidad, y por lo cual deja

de procurarla —5. La Tibieza, que es una frialdad del

espíritu para cumplir los preceptos, por lo que tiene á me-
jor omitirlos.— G. ^ l.,a Evagacion del alma, que consis-

te en una distracción v.oluntaria para desentenderse de

las obligaciones ci-islianas.

Qué remedios deben aplicarse á estos pecados.^

llai muchos: pero los principales son los que señala

San Buenaventura, á saber: el desprendimiento del mun-
do, la humildad ó abatimiento propio, la sujeción al dic-

támen ageno; especialmente en lo espiritual, el retiro y
silencio, la oración y presencia de Dios, el sufrimiento 6

tolerancia de las adversidades, y 'a meditación frecuente

de la muerte.

CAPITULO CUAUTO.
DE LAS GKACIAS Y VIIITUDES,

§ I-

De la gracia y sus especies.

r. Qué es (jiraciaí*

II. Es un don de Dios ya sea interno ya externo (jue

se concede gratis al hombre por los méritos de Jesucris-

to V por el cual se hace capaz de elegir aijuellas oleras

<]ué le conducen á su último fin sobrenatural.

Por qué se dice que es un don que se concede gratis

al hombre?
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Porque este es un favor, una misericardia de Djos que

sio se debe á nadie dice San Pablo, y por esto se llama

propiamente gracia.

En qué se divide la Gracia?

Con respecto al fin se divide en gracia gratis data, y
gracia gralumpacientes: la gratis data, es aquella que se

concede al hombre para la utilidad y salvación de otros,

V. g. el don de milagros, don de lenguas; don de profe-

cías &a. y la gratum /acientes, es la que se concede al

hombre para obtener su propia salvación, y especialmen-

te para alcanzar las gracias, v. g. el don de contrición, y
Jas virtudes que lo justifican.

En qué se diferencian las gracias gratis daiae de las

gratum fadentes?
En que las primeras pueden obtenerse aun permane-

ciendo en pecado como sucedió en Balaan y Caifas, que
tuvieron el donde profecía siendo impíos; y las segun-
das no se obtienen sino siendo agradables á Dios.

De cuántas maneras pueden ser las gracias, g-raíwm /«-
icientes'f

De dos: actual y habitual.

Qué es gracia actual?

Es cierto movimiento excitado por Dios en nosotros

por el cual ilustrado el entendimiento conoce el bien, y
el mal que se ordena á la bienaventuranza, moviéndose
\i\ voluntad á seguir aquel ó á huir del mal.

*

Qué es gracia habitual^

Es una cualidad sobrenatural que permanece inheren-

te en el hombre, y que le santifica formal é intrínseca-

mente haciéndole agradable á Dios.

A ver un ejemplo de ambas gracias?

Todos los auxilios que Dios nos da, ya sean interiores

como los remordimientos, el temor de los castigos de la

Justicia Divina, ya exteriores como los buenos consejos,

la predicación, y los efectos de la venganza de Dios, son
gracias actuales; y la gracia de la justiñcacion del alma,

ó su santificación, es gracia habitual.

Qué es justificación?

Es la renovación intenoi- del alma por la gracia inhe- •
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íc-zte á ella en virtud de los méritos de Jesucristo; 6 ci>-

ino define c\ Tridentino, la traslación del estado en que
nace e) hombre hijo del primer .Adán al estado de gracia

y adopción de los hijos de Dios por el segimdo Adán
Jesucristo nuestro Salvador.

Cuáles son los grados por los que se justifica eí hombre?
Por lo común, el pecador se justifica pasando por seis

grados; en primer lugar, es iluminado su entendimiento
por la fé, y cree firmemente las verdades reveladas; en
segundo, espera alcanzar de Dios autor de la gracia, no
solo los auxilios para vivir bien, sino la bienaventuran-

za; en tercero, se duele de sus culpas pasadas, y propo-
ne abstenerse de ellas en adelante, este es un efecto de
la Caridad Divina qye el Espíritu Santo ha infundido en
üu corazón; en cuarto aborrece todo pecado porque se

opone ála bondad y justicia de Dios á quien ama; en
quintOj se determina su voluntad á servirle y á observar

sus leyes, sometiéndose á la obediencia de nuestra madre
la Iglesia; finalmente en sexto lugar, se acerca á recibir

los Sacramentos en cuyas sagradas fuentes se santifica,

esto es, se perfecciona su justificación. Sin embargo de
estos grados, suele Dios á las veces justificar al hombre
en un solo momento, como se vé en las conversiones del

buen Ladrón, k Magdalena, y otros que constan de la

Escritura.

De cuántas maneras es la gracia habitual?

De dos: se considera como primera y como segunda
gracia: la gracia primera es aquella por la que se justifica

el pecador, y la segunda es la que aumenta la primera,

ó es la que se concede al hombre que está en gracia.

En qué se divide la gracia actual?

En exitante ó preveniente y concomitante ó coope-

rante.

Qué es gracia exitante ó preveniente?

Son los movimientos indeliberados de nuestra alma que-

nos inclinan al bien y se exitan por Dios en nosotros.

Qué es gracia concomitante 6 cooperante?

Es el concurso sobrenatural á aquella obra á la que

¿lemos sido exitados por la gracia preveniente.
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En qué se subdivide la gracia exitante?

En suficiente y eficaz.

Qué es gracia suficiente:'

Es aquella que da fuerzas suficientes para producir cí

efecto, pero no se produce por defecto del consentimien-

to del hombre.

Qué es gracia eficaz.'

Es aquella que siempre, é indefectiblemente produce
el efecto, y atrae á sí la cooperación del libre albedrío.

Y las gracias pueden resistirse?

No hai gracia que no pueda resistirse, según dice el

Apóstol; Kxhortomiirne in vacuum gratiam Del recipiatis

(1). Y el Eclesiástico (2) Qui potuit tráyisgredi et non cst

iramgresus; pero con esta diferencia que en las gracias

suficientes la resistencia es posible y se practica: masca
las eficaces jamás puede practicarse esta resistencia.

Luego en las gracias eficaces la voluntad del hombre
obra coactada, y por consiguiente íalta la libertad sin la

cual no puede haber mérito.''

No puede haber coacción en la voluntad cuando per-

manece en ella la libertad para obrar una cosa, ó su opues-

ta, y esta subsiste en el hombre á quien se le dá la gra-

cia eficaz. La mayor parte de los Teólogos convienen
en que la virtud de esta gracia consiste en que Dios ilus-

tra el entendimiento del hombre por medio de ella y
mueve su voluntad hácia el bien, de tal modo que incU-

^

nado y deseoso de practicarlo á todo trance, se le hacen
superables, y realmente supera los mas grandes obstácvt-

los; pero siempre hai en él libertad para obrar,

Tenemos un ejemplo bastante semejante en nuestras

inclinaciones naturales. Nuestra voluntad es inclinada

siempre á aquellos bienes que mas nos agradan de suerte

que precisamente hemos de practicarlos podiendo; iv>

obstante hai libertad en ella para abrazarlos ó no, pues

no hai un agente interno, ni externo que le obligue ó dr,»

termine á tal cosa^

A quiénes dá Dios la gracia suficiente, y á quiénes 1h.

(1) Paul. Ep. 2 Cor. cap. 6 v. I-

<á) Eccl. cap. 21 v.lü.



eficaz?

La suficiente la dá á todos los hombres según las pa-

labras de San Juan (1): Emt lux vera quae iluminat ora-

nem homincm; pero la eficaz solo á los que quiere justificar,.

Dios quiere que los hombres se salven, dice San Pa-
blo; luego á todos debe darles la gracia eficaz?

Los Teólogos distinguen dos voluntades en Dios, una
antecedente, por la que quiere que todos los hombres se

salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y otra con-

siguiente por la que elige á algunos y los destina para la

gloria , á los cuales llamamos predestinados, y este es el

sentido del Evangelio cuando dice (2): Mulíi sunt vocaíh

paiici vero electi; los llamados son todcs los hombres á

quienes dá Dios las gracias suficientes, y los elegidos, los

pocos á quienes dá la gracia eficaz ó ha predestinado.

Qué es predestinación?

Los Teólogos distinguen dos clases de predestinación;

una á la gracia y otra á la gloria. La predestinación á la

gracia dicen, es por parte de Dios una voluntad absolutai

y eficaz de conceder á determinadas creaturas el don de
laíé, el de la justificación y las demás gracias necesa-

rias para salvarse, bien previendo que estas gracias ten-

drán electo, ó bien que sepa que no lo han de tener. La
predestinación á la gloria dicen, es la voluntad absoluta

por la que elige Dios á algunas de sus creaturas para

reinar con él eternamente en el cielo, y les concede en;

virtud de esta elección las gracias eficaces que infalible-

mente las conduzcan al fin propuesto.

Según esta distinción, los predestinados á ía gloria^

precisa é indefectiblemente se han de salvar?

Siu duda; y esta verdad es de fé.

y no se debe tildar como injusta esta conducta de Dios
pues siendo todos pecadores elige á unos para salvarlos-

y á otros no?

Esta conducta de Dios lejos de merecer tacha, ántes

es un motivo para alabar su misericordia. Es verdad que

todos son pecadores y por consiguiente ninguno esdigno>

(1) Joan. cap. 1 v. 9.

(2) Mat. cap. '¿2. v. 14.
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de su gracia ni déla salvación; sin embargo á todos auxi-

lia con este don precioso porque quiere se salven todos

con su voluntad antecedente según se ha dicho; pero

cuando condena á algunos no hace mas que ejercer su

justicia que es tan infinita como su misericordia. La in-

justicia de parte de Dios solo tendria lugar cuando diese á

uno lo que otro merece por algún derecho ó cuando pre-

firiese á uno que no tenia derecho con perjuicio del que

es acreedor: mas en la elección que Dics hace de unos

pecadores prefiriéndolos á otros que también lo son, no

perjudica el derecho de estos porque no lo tienen, y así en

esta conducta no se manifiesta injusticia alguna de parte

de Dios sino una grande liberalidad y misericordia que

quiere ejercer en algunos por ser dueño absoluto de to-

dos sus dones, y puede dárselos á quienes quiera aunque

no los merezcan.

La gracia suficiente es igual en todos los hombres?

Ko: porque una gracia que es suficiente para unos, pue-

de ser eficaz pava otros, ó al contrario. Se prueba esto con

el Evangelio de San Lucas (1) Vce iibi Corozain, voe tibi

Belhsaida, quia si in Tyro ct Sidone factaefuissent virlutes

quaefactae sitnt in vobis olim in cilicio, et ciñere sedentes

pceniterent; por donde se Té que las mismas gracias que
fueron suficientes á los de Corozain yBethsaida, hubiesen

sido eficaces para los de Tiro y Sidon. Semejante á esto

es también la amenaza que hace Jesucristo á los Judíos
,

poniéndoles á la vista el ejemplo de los Ninivitas (2).

Puede el hombre hacer alguna cosa buena sin la gracia

de Dios?

Nada absolutamente: pues la voluntad humana quedo
por el pecado inclinada á todo lo malo que mira, ó con-

sidera como bienes apreciables, y cuando la gracia no le

desengaña por la iluminación del entendimiento no pue-

de hacer nada bueno.

De dónde trae su virtud la gracia?

De los méritos de Jesucristo.

Las gracias que se daban al hombre ántes de la venida

(1) Luc. cap. 10 V. 13.

(2) Mat. cap, 12 v, 41.
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(Jel Mesías en virtud de quién se daban?

En virtud de los méritos de Jesucristo que habla de

venir.

Y las que se daban al primer liombre ántes del peca-

lo. en virtud de quién se le daban?

Disputan los Teólogos sobre esto; pero la opinión mas

común es que se daban en virtud de los méritos de Je-

sucristo.

Por qué medios se nos comunican las gracias?

Por la oración, y los Sacramentos; la oración las atrae

y los Sacramentos las confieren.

§•"
De los Dones y frutos del Espíritu Santo.

P. Qué son Dones del Espíritu Santo?

R. Son unas gracias ó excelencias particulares con que
Dios favorece á las creaturas.

Siendo todas las gracias Dones del Espíritu Santo por

qué se les dá á estos solos este nombre?
Se les llama así por antonomasia en virtud de su par-

ticular excelencia.

Cuáles son estos?

Según los numera Isaías (1) son siete- La Sabiduría, el

Entendimiento, el Consejo, la Fortaleza, la Ciencia, la

Piedad, y el Temor de Dios.

Qué es Don de Sabiduría?

Es un Don que infunde hábitos de Caridad y Esperan-

za, produciendo actos sabrosos de amor de Dios, según
San Agustín Sapientia est Charilas (2).

Qué es Don de Entendimiento.''

Es un Don que hace penetrar con la claridad que in-

funde la gracia las cosas reveladas.

Qué es Don de Consejo.''

Es un Don que comunica cierta prudencia para ejerci-

tarse en las cosas divinas acerca de las cuales prescribe

reglas ciertas par^ conducirse con seguridad.

(1) Isai. cap. 11 V. 2 et 2.

C¿) S. Agu,t. Ep. I. '¿0.
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Qué es Don de Fortaleza?

Es un Don que infunde en el ánimo cierta grandeza

y valor para sufrir firmemente las cosas adversas.

Quó ea Don de Ciencia?

Es un Don que inspira en el alma un conocimiento so-

brenatural de bien vivir conforme á las reglas de la fé.

Q,ué es Don de piedad?

Es un Don que inclina á darle culto áDios.

Qué es Don de Temor de Dios?

Es un Don que hace temer la culpa porque es ofensa

de Dios, y se opone á su justicia.

Qué son Frutos del Espíritu Santo?

Son ciertos grados de las virtudes en los cuales se ejer-

cita el alma en lo mas sazonado y sabroso de ella, que
es por lo que se llnman frutos.

Cuáles son estos/

Según el Apóstol á los Gálatas (l)son la Caridad, el

Gozo Espiritual, la Paz, la Paciencia, la Longanimidad,
la Bondad, la Benignidad, la Mansedumbre, la Fé, la Mo-
destia, la Continencia y la Castidad.

Qué es Caridad?

Es aquel fruto por el que amamos á Dios por sí mis-

mo, y al prójimo por Dios.

Qué es Gozo Espiritual?

Es el gozo del alma que se origina de la Caridad.

Qué es Paz?
Es la tranquilidad interior y exterior con que se con-

serva este gozo.

Qué es Paciencia?

Es aquella con la que se conserva la serenidad del

espíritu en los males q,ue ocurren.

Qué es Longanimidad?
Es la que nos quita las ansiedades, que suelen nacer

de la dilación de los bienes que se desean.

Qué es Bondad?
Es la que nos inclina á gozarnos en los beneficios que

hacemos á nuestros prójimos.

Qué es Benignidad?

(1) Paul. Ep. ad Gal. 5 v. 22 et 23,
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Es aquella con la que somos reglados en la ejecución

de estos beneficios.

Qué es Mansedumbre?
Es aquella con la que moderamos y refrenamos los

enojos.

Qué es Fé?
Es aquella con líi que guardamos á todos la fidelidad

debida.

Qué es Modestia.'*

Es aquella con la que reglamos nuestras acciones c.vte-

riores y palabras.

Qué es Continencia.'''

Es una virtud por la que nos abstenemos aun de las

concupiscencias lícitas.

Qué es Castidad.'''

Es la virtud por la que reprimimos las concupiscen-
cia.<s ilícitas y deseos de la carne.

§. III.

De las bienaventuranzas.

P. Qué son bienaventuranzas?

R. Son los dichosos y felices bienes, que Dios promete
en su Evangelio á los que viven según su espíritu.

Quiénes son los pobres de Espíritu?

Son aquellos que tienen un corazón tan desprendido

del mundo, que miran con desprecio aun las riquezas

moderadas.

Qué bienes se prometen á estos?

A mas de la tranquilidad del alma que se les concede

en esta vida, dice Dios que de ellos es el reino de los

cielos (1) pues estando desprendidos de todos los bienes

de la tierra, solo son dignos del cielo.

Quiénes son los mansos.''

Son aquellos que tienen un corazón dócil y á quien

saben dominar tan fácilmente que desconocen todo afecto

de soberbia, ó ira.

Qué se promete á estos'?

(1) Mat. cup. 5 V. 3.
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L'x posesión de la tierra, esto es, serán señores del

mundo, como dice San Juan Crisóstonio; porque siendo

señores de sí mismos por su mansedumbre y docilidad, se

atraerán también el amor y respeto de todos los demás.

Quiénes son los que lloran?

Son todos aíjuellos que aspiran á tener una vida mor-

tificada por la Caridad, y se abstienen de todos los pla-

ceres que puedan deleitarles aun siendo lícitos.

Qué bienes se prometen á estos?

Que serán consolados en esta vida por medio de aquel

gozo que inspira la virtud, en la otra con las delicias

incomparables de la gloria: así como seles prometió á los

Apóstoles por Jesucristo, Tristitía vcstra vertetur in gau-

dium (1).

Quiénes son los que han hambre y sed de justicia.'

Son todos los que tienen un deseo grande de justift-

carse, y de que sus prójimos se justifiquen.

Qué se promete á estos.'^

No solo saciar sus deseos en esta vida por medio de la

gracia según aquello de los proverbios (2): Desiderium

suuni dnbitur justis, sino también la hartura en la gloria

en donde se perfeccionan todos los deseos, como dice el

]*rofeta (3) Satinhor cuta appüruerit gloria tua.

Quiénes son los misericordiosos?

Son todos aquellos que practican con sus prójimos, aun
^

siendo sus enemigos obras de caridad y misericordia asi

espirituales, como corporales.

Qué bienes se prometen á estos.''

Que también ellos Alcanzarán misericordia, no solo

perdonándoseles sus culpas, sino también dándoseles gra-

cia para perseverar en la virtud y conseguir la gloria;

pues Dios nos dice en su Evangelio, que nuestros premios
han de ser dados á proporción de nuestras obras Í4).

Quiénes son los limpios de corazón?
Son aquellos que tienen un corazón sin doblez, ü una

(1) .loann. cap. Ifi v. "¿0.

(2) Prov. cap. lU v. 21.

(3) Psalin. 16 v. I7y.

(i) Luc. cap, 6 V. 3^,
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conciencia pura como dice San Gregorio, y de consi-

guiente practican las virtudes.

Qué se promete á estos?

La visión clara y beatífica de Dios en la gloria, pues
á solo los que tienen esta pureza se les concede la feli-

cidad de ver á Dios.

Quiénes son los pacíficos?

Son los que conservan una paz y tranquilidad impertur-

bable, ya en las mortificaciones propias, ya en las injurias

que reciben de sus prójimos y desgracias de la vida.

Qué se promete á estos?

A estos se les promete la distinción y excelente dig-

nidad de ser llamados hijos de Dios, porque han obser-

vado aquella paz que tanto encarga Jesucristo, á quien

se llama Dios de paz (1).

Quiénes son los que padecen por la justicia?

Son todos aquellos que sufren y se entregan gustosos

á todas las penalidades y tormentos del mundo, y aun á

la misma muerte como los mártires, solo por no faltar á

la virtud, y conservar la justicia.

Qué bienes se prometen á estos?

El reino de los cielos, el cual solo se concede á los

que pelean con sus mismas pasiones, y demás obstáculos

que se oponen á su salvación, que es lo que quiere decir

pelear legítimamente. El reino de los cielos es la corona

de que habla San Pablo cuando dice, que no será coro-

nado sino el que hubiere peleado legítimamente: Non co-

Tonatur nisi legitime certaverit (2).

§. IV.

De la Virtud y sus especies.

P. Qué es Virtud en general.''

R. Es una voluntad constante y sincera, de dirigir

nuestras acciones á la norma de la voluntad divina.

Porqué se dice la Virtud voluntad?

Porque ninguna acción puede llamarse virtuosa ni bi»e-

(1) Paul. Ep. 1 ad Cor. cap. 14 v. 3.3.

Paul. Ep. '¿ ad Tira. cap. 2 v. 5.
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na, si no es voluntaria.

Por qué se dice constante.''

Porque uno ó dos actos buenos no hacen al hombre
virtuoso sino la reiteración y constancia en ellos; de lo

contrariólo mismo seria acto bueno, que acción virtuosa-

Porqué ha de ser sincera?

Porque no solo estriba en actos externos sino también

p.n conibrmar estos, con los internos, y no siendo así,

esta no es virtud sino hipocresía.

Por qué se han de reglar las virtudes á la norma de

la divina voluntad?

Porque ella ese! fin y modelo de todos los actos mo-
ralmente buenos.

Cuántas especies hai de virtudes?

La virtud en sí es una porque es una sola la norma á

que deben arreglarse los actos, esto es, á la voluntad de

Dios: pero en atención á sus diversos objetos se distin-

guen en intelectuafes, y morales, las primeras se dirigen

á perfeccionar el entendimiento, y las segundas se orde-

nan al bien vivir y perfección de la voluntad.

En qué mas se dividen las virtudes?

En Infusas, Adquiridas, Informes y Formadas; última-

mente en Virtudes Teologales, Morales y Políticas. In-

fusas son las que Dios intunde en el alma con su gracia,

V. g. la Fé; Adquiridas son las que adquiere el hombre
con el auxilio de la gracia por su aplicación y fuerzas co-

*

muñes, v. g. la Paciencia; Informes son las que no e.ítán

acompañadas de la Caridad, y Formadas las que están

acompañadas de esta virtud que debe ser la forma de to-

das. Virtudes Teologales son las que miran á Dios como
á su objeto, tales son la Fé, Esperanza y Caridad. Mora-
les son las que tienen por objeto alguna cosa creada, v. g,

las Virtudes Cardinales. Y Políticas son las que se ver-

f-an en arreglar nuestras acciones en el trato social.

§• V.

De LA VIRTUD DELA PRUDENCIA Y VICIOS OPUESTOS.

P. Qué son Virtudes Cardinales?

R. Unas virtudes mótales que son el fundamento en
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que apoyan 6 estriban otras muchas.

Cuáles son estas/

La Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza.
Qué es Prudencia.'*

Es un acto del entendimiento, por el cual previéndose

juiciosamente los bienes ó males que han de resultar de

hacer ú omitir alguna cosa, la practicamos ó no, arregla-

dos á la voluntad divina.

La Prudencia es virtud morsl que se dirige á perfec-

cionar la voluntad; luego no puede ser acto del enten-

dimiento!'

La Prudencia en cuanto al acto de determinarse la

voluntad á practicar lo bueno, ó á omitir lo malo, se con-

sidera propiamente como virtud moral; mas en cuanto

el alma discurre sobré el acierto antes de esta determi-

nación, es acto del entendimiento.

Cuántas especies hai de Prudencia ó cuáles son sus

partes sugestivas?

Son cinco: Prudencia Monástica ó Solitaria, que se

versa en arreglar las acciones personales, ó que miran á

la propia persona. Prudencia económica, que se versa en
dirigir los asuntos de la propia casa ó familia. Pruden-
cia Política, que se versa en dirigir los asuntos comunes
de la República. Prudencia Real, que se versa en dirigir

los negocios del reino. Y Prudencia Militar, que se versa

sn dirigir los negocios de la guerra.

Cuáles son las partes integrales de la Prudencia o las

virtudes que se requiere para su ejercicio.^

Son— 1. La Inteligencia, que es la cuidadosa consi-

deración con que se advierte lo que hai de honesto en lo

que se intenta hacer 2. La Memoria, que es la reten-

ción de los sucesos pasados— 3. La Providencia, con
la que se previenen las resultas futuras._4. La Soler-

cia, que es la prontitud de ánimo para dirigir un negocio

con acierto cuando ocurre un caso inopinado.- 5. La
Docilidad, que es una buena disposición de la voluntad

para recibir los consejos de otros, acerca de lo que se

debe hacer— G. La Razón, con la que se discurre bus-

cando el mejor consejo 6 dictámen— 7. La Circunspeé-



cion, con la que se examinan las circunstancias todas que
ocurren—8. =5 La Cautela, con la que se penetran, y re-

mueven todos los impedimentos que embarazan el fin

que se intenta— í). ^ I>a Solicitud, que es la vigilancia con
que después de examinada la cosa se dctcririina y eje-

cuta el consejo.

Qué vicios se oponen á la Prudencia?

Unos se oponen por exceso, y otros por detecto.

Qué quiere decir oponerse por exceso, ó por defecto.''

Que debiendo la voluntad del hombre conformarse con
la de Dios, no debe hacer mas, ni ménos de loque orde-

na: si hace mas, peca por exceso, si ménos peca por de-

fecto; T. g. por la Virtud de la Caridad manda Dios que
se ame al prójimo como á sí mismo, si se ama mas que
á sí raistno, este amor es un vicio que se opone á la Cari-

dad por exceso, si se ama ménos, ya se hace ménos de lo

que Dios manda, y de consiguiente se peca por defecto.

Qué vicios se oponen por exceso á la Prudencia.''

1. c La Prudencia de la Carne, con la que se buscan'

medios para satisfacer los apetitos de las propias pasio-

nes, y eátaes muerte del alma como dice el Apóstol Fru-
deiitia carnis mors est{l) 2.° La Astucia, que consiste

en procurar medios malos para lograr estos fines—3.

El Dolo, que es la práctica de la Astucia valiéndose de
mentiras ó engaños—4. ° El Fraude, que es cuando se

practica la Astucia valiéndose de obras fraudulentas.— *

5. ° La Nimia Solicitud de cosas temporales, que es el

demasiado cuidado de las cosas de la tierra, por te.mor

de que falte lo necesario.— 6. ^ La Solicitud de las cosas

futuras contra el precepto de Jesucristo: jVo/íVc soliciti

esse in crastinum (2).

Q,ué vicios se oponen por defecto!'

]. ° La Precipitación, que es cuando se ejecuta algu-

na cosa sin prever los resultados.—2. ° La Inconsidera-

ción, que es cuando se omite alguna cosa que debe ha-

cerse, por no considerar con cuidado el precepto.--3. ^

La Inconstancia, que es cuando el entendimiento solo se

(1) Paul, ad Rom. cap. S V . G.

(2) Mat. cap. ti v. 34.
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contenía con aquellos medios que se presentan á priniei a

vista, y por taita de constancia no examina todos para
obrar con seguridad 4.° La Negligencia, que es cuan-
do este exámen no se hace debidamente por pereza ó
descuido.

§. VL
De la Justicia y vicios opuesto,*;.

P. Qué es Justicia.''

R. Es la voluntad constante y sincera de dar á cada
uno lo que le conviene por derecho.

Cuáles son sus especies ó partes sugestivas?

Son tres: Justicia legal, Conmutativa y Distributiva;

la Legal tiene por oficio ordenar las partes al todo, v. g.

la que obliga á los ciudadanos á contribuir para el bien

común de la República. La Conmutativa es laque se or-

dena de parte á parte, v. g. el derecho de tomar para si

alguna cosa que es propia, ó devolver al dueño lo que

es suyo. La Distributiva es la que ordena el todo á las

partes, v. g. el acto del superior distribuyendo entre los

ciudadanos los bienes comunes.
Cuáles son las partes integrales de la Justicia ó las

virtudes que requiere para su ejercicio?

1 , La Religión, que es una virtud de .lusticia por la

que se le dá á Dios el culto debido.— 2. La Piedad, que

<:es con la que veneramos y respetamos á nuestros padres,

patria y conciudadanos. [También se llama Piedad la

práctica de las Obras de Misericordia que se mandan de

Justicia].—3. La Observancia, que es con la que obe-

decemos á nuestros superiores en edad, dignidad y go-

bierno.—4. La Obediencia, que es la virtud que inclina

fi cumplir los preceptos del superior— 5. La Gratitud,

por la que conocemos los beneficios y los recompensa-

mos cuando podemos.—^6. La Libertad, que consiste

en distribuir y usar convenientemente de los bienes ex-

teriores.^?.'^ La Veracidad, que consiste en conformar

las palabras con el coacepto del alma—,8. ^ La Amis-

tad, (]iie estriba en amarnos y favorecernos mijtuamente.

D. La Afabilidad, por la que procuramos que nuestro
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trato sea honestamente agradable á los demás.'— 10. La
Vindicación, que es la virtud con que se repele justa-

mente la fuerza, ya defendiéndose, ya castigando.

Qué vicios se oponen por exceso á la Justicia?

La Injusticia se opone por exceso y defecto; se opo-

ne por exceso cuando se dá a otro, lo que no le con-

viene, y se opone por defecto, cuando no se le dá á uno
lo que le conviene por derecho: de suerte que en toda

acción injusta se peca á un mismo tiempo por exceso y
defecto, V. g. un juez que conociendo el derecho de Pedro
que litiga con Juan, se lo declara á este, por sola esta

acción injusta peca contra justicia por exceso y defecto:

por exceso porque le dá el derecho á Juan que no le

tiene, y por defecto, porque se lo quita á Pedro que le

tiene.

§• VII.

De la fortaleza y sus vicios opuestos.

P. Qué es Fortaleza?

R. Es una virtud por la que se reciben y sufren cons-

tantemente los trabajos, y aun la misma muerte por tal

de que la voluntad no se separe del bien de la razón por

el temor del mal corporal.

De cuántas especies es la Fortaleza?

De dos: una es doméstica y otra bélica; la primera es

aquella por la cual retenemos la firmeza de ánimo en las* *

adversidades, como son la pérdida de los bienes de for-

tuna, honor &a. y somos constantes, aun en los peligros

de la vida por sostener la justicia: la otra es aquella en

que corservamos esta misma firmeza peleando contra los

enemigos, ya sea esta guerra corporal, ya espiritual.

Cuál es el acto mas heroico de esta virtud.''

El Martirio, porque por este, el cristiano no desampara
la fé y justicia, á pesar de los tormentos y la muerte.

Qué es Martirio?

Es una tolerancia voluntaria de los tormentos y la

muerte inferida al hombre por sostener la fé y la justicia

cristiana; así es que la pena ó tormento no hace al Már-
tir, sino la causa por qué padece.



^74—
Cuáles son las partes integrales de la Fortaleza, ó las

virtudes que requiere para su ejercicio?

1. La Magnanimidad, qne modera la esperanza y
deseos de grandes honores.—2. La xMagnificencia, que
alienta é inclina el ánimo á hacer gustosamente grandes
cosas en orden á la ley divina.—3. La Paciencia, virtud

con la cual se sufren con un ánimo igual los males pre-

sentes—4. ^ La Perseverancia, con la cual el hombre es

firme en el propósito de ser constante en la buena obra

hasta la consumación.

Qué vicios se oponen por exceso á la Fortaleza?

l. La Temeridad, que consiste en avanzarse precijji-

tadamente á los peligros—,2. ° La Audacia, que con-

siste en temer menos de lo que se debe los riesgos, ó eii

no tener temor alguno;

Cuáles se oponen por defecto"?

1. ° La Pusilanimidad, que consiste en temer el peli-

gro mas de lo que se debe y fuera de los limites de la

razón: y 2. *^ La Flojedad ó negligencia, que es la falta

de esfuerzo para acometerlos cuando es necesario y con-

veniente-

§. VÍIL

De la Templanza y vicios opuestos.

P. Qué es Templanza?
R. Es una virtud por la cual se refrenan los apetitos

desordenados principalmente los que miran al gusto y
al tacto.

Cuáles son las partes sugestivas de la Templanza ó

cuántas sus especies?

Son cuatro: la Abstinencia, que consiste en moderar

el apetito y uso de la comida y bebida. La Sobriedad,

que consiste en moderar el uso de la bebida que puede

embriagar. La Castidad, que refrena el apetito y uso de

cosas venéreas. Y la Pudicicia, que es la virtud que abs-

tiene de los tactos y aspectos lascivos.

Cuáles son las partes integrales de la Templanza, ó las

virtudes (juc se requieren para su ejercicio?

1 .
® La Vergüenza, que es una virtud que retrae de
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Virtud que inclina á guardar el decoro que resulta de (a

abstinencia de cosas deleitablt^s.

Qué vicios se oponen por exceso á la Templanza'
T,a Destetnplanzn, que consiste en el uso inmoderado

lie las deleitaciones y placeres contra lo prescrito por la

razón.

Y cuáles se oponen por defecto?

La Anaistosía ó insensibilidad, que consiste en abste-

nerse aun de los placeres lícitos que deben tenerse según

el dictamen de la razón

Qué otras virtudes hai que guardan con la Templan-
za cierta afinidad?

Hai cuatro: la Humildad, virtud por la que el hombre
inediante el conocimiento que tiene de su nada, se abate

y envilece. La xVIodestia, virtud por la que el hombre se

contiene dentro de los límites de su estado actual. La
Clemencia, virtud por la que se mitígala vindicta ex-
terior, ó pena en cuanto se puede, sin agravio de la jus-

ticia. Y Mansedumbre, que consiste en rectificar y
moderar los movimientos (le la ira.

CAPITULO QUINTO.
DE LOS DIEZ PRECEPTOS DEL DECALOGO.

§. I-

De las circunstancias que precedieron a i.a

Promulgación de la Ley.

P. Qué quiere decir Preceptos del Decálogo? ^

R. Decálogo, es una voz griega compuesta de dtca-

que significa diez, y lagos que quiere decir leyes; de -suer-

te que esta voz compuesta significa diez leyes, ó ley df^

diez preceptos.

Quién dictó estos diez preceptos?

Dios los imprimió en el corazón del hombre desde su

CTeacion para que se dirigiese por. ellos, por cuyo motivo
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Je llaman naturales; no obstante, desentendiéndose cst«^

poco A poco de ellos, y conduciéndose únicamente poi-

el inüujo de sus pasiones tuvo á bien el Señor dárselos

á Moisés escritos por el Ministerio de Angeles, en dos

tablas de piedra pava que el pueblo todo ¡os observase y
tuviese presentes: á cuyo fin le mandó hiciese una arcar

que los conservase en el templo.

Qué circunstancias precedieron á esta promulgación!*

Estas son las principales. Después de haber pasado
tres meses que los Israelitas fueron libertados del poder

de los Egipcios, por el ministerio de Moisés, llegaron al

rüonle Sinai conducidos por este caudillo, y preparado

el pueblo según el orden de Dios, se oyeron al tercero

dia en aquel lugar truenos espantosos, se vieron lucir

relámpagos y el sonido de una bocina, cubriéndose to-

do aquel monte de una densa nube; todo lo cual atemo-
iizó en gran manera al pueblo: finalmente descendió el

Señor á la cima del monte y llamando á Moisés y á

Aaron (1) prohibiendo al resto del pueblo que subiese^

Íes dictó la ley en estos téru)inos—

1. *^ Yo soi el Señor tu Dios que te saqué de la tierra

de Egipto, no tendrás dioses extraños delante de mí (2).

2. ^ No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano....

3. ^ Acuérdate de santificar el dia del sábado. . . .

4. ® Honra á tu padre y á tu madre. . .

.

* 5* ^ No matarás. . . .

6. *^ No fornicarás. . . .

1. ^ No hurtarás. . .

.

8. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. . . »

9. ® No codiciarás la casa de tu prójimo. . . .

10. No desearás su mujer.

Después que todo el pueblo oyó claramente estos diez

preceptos volvió el señor á decir á Moisés que subiese

él solo, dejando á Aaron al cuidado del pueblo para darle

las dos tablas en que estaban escritos, y al cabo de cua-

renta dias, en cuyo tiempo le instruyó y le dió el modelo

de todos los utensilios del templo, bnjó con las dos ta-

(1) Fxod. onp. 19 v. 'M.

(2) Ih. cap. 20 V. 2 y sig.
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Y no puede dudarse de esto!"

No hai lugar de duda alguna, pues todos los Israelitas

fueron testigos que presenciaron y oyeron las voces del

Señor, á las que precedieron circunstancias tan admira-

bles; y el número de estos según la Escritura, se compo-
iiiade cerca de seiscientas mil almas sin contar los niños.

Y en qué orden estaban escritos los diez preceptos en

Jas dos tablas?

Los tres primeros estaban contenidos en la una, y los

siete restantes en la otra: bien pudiera el Señor haber

contenido en una sola tabla los diez preceptos, pero no
lo hizo sin duda por el distinto objeto, y para darnos á

entender que aquellos tres primeros merecian tal distin-

ción según el sagrado objeto á que se dirigen, y que no-

sotros debíamos cumplir con toda la veneración y respeto

que es debido á Dios.

Del primer precepto del Decálogo, y del culto
QÜE SE debe dar A DiOS.

V. Cual es el primer Precepto del Decálogo?

R. No tendrás dioses extraños delante de mi.

Qué se nos manda en este Precepto?

Que no reconozca:nos otro Dios que á nuestro Crea- »

dor, y que á él solo le amemos y le tributemos culto.

Qué es culto.'

Es todo acto de amor, reverencia y respeto que tribu- '

tamos á un ente superior á nosotros.

De cuántos modos es el culto?

De dos: interno, que es cuando estos actos son interio-

res, y externo que es cuando se expresan por actos e.v-

t€ rio res.

Cuál de estos exige Dios de nosotros?

Debemos tributarle ambos.
Y cómo se prueba que estamos obligados á dar culto

a Dios?

( )) lixucJ. ca{). Vil V. 2 tt cap. 34 v. 2'J.
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La miáJDa razón natural y aun la experiencia enseiía.

quo iodo hombre se mueve libremente á tributar todo

amor, obsequio, respeto y reverencia á aquellos entes

principalmente en quienes admiramos ciertas perfeccio-

nes que no son comunes; mucho mas, cuando estas se

dirigen á nuestra felicidad: es así pues que Dios es un
Ser que no puede encontrarse otro mas excelente y per-

fecto, y cuyas perfecciones se dirigen á nuestra felicidad

eterna, estando constituidos bajo su feliz imperio: luego

no solo estamos obligados, sino que naturalmente somos
urgidos á darle culto.

Dios dice en la Escritura que se le adore en espíritu

(1): luego basta el culto interior?

Es verdad que Dios dice qua se le adore en espíritu;

pero también afiade, y en verdad; lo cual prueba, que no
le agrada el culto exterior solo porque este no es verda-

dero cuando no está acompañado del interior que es lo

que constituye la verdad del culto; y este es el sentido

de las palabras de la Escritura.

Cuando el alma está poseída de alguna pasión, esta

no se contiene solo en lo interior, sino que prorumpe
naturalmente en sei~íales exteriores; así es que el poseido

de alegría, la manifiesta por la risa, el que está triste por

ol llanto, el temeroso por el color pálido &a. lo cual es

mi efecto del comercio mútuó del cuerpo con el alma;
' (leí mismo modo el que ama á Dios y le ha consagrado

su corazón, naturalmente se mueve y le invoca en sus

aflicciones, manifiesta su veneración con genuflexiones,

prorumpe en alabanzas de su misericordia y bondad &a.;

pero aun cuando estos movimientos no fuesen natural-

mente excitados, siendo Dios el Creador de nuestro cuer-

po y todos sus órganos, estos deben emplearse en su cul-

to: luego estamos obligados también á darle culto cor

los órganos del cuerpo, que es lo que constituye el culto

e.xlerior.

( 1) Joanu cnp. 4 v. 24.
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Dl la IF. V 1)F. LAS VERDADES DE lE QUE DEBEMO?
SABER.

P. Qué es Fé divina.'

11. Es una virtud sobrenatural por 1h que creemos fir-

memente las verdades reveladas, y que la Iglesia nos pro-

pone que creamos.

Esta Fé es infalible?

Si lo es, porque se funda en el testimonio de Dios

que es infalible.

Qué es Fé humana?
Es el crédito que damos á las cosas que se nos retie-

ren por los hombres, ya sean testigos oculares ó ya de

oido.

Esta Fé puede decirse infalible?

Su veracidad depende de la ciencia, probidad y núme-
ro de testigos, y aunque algunas veces el testimonio de

los hombres fidedignos presta un conocimiento cierto de

los hechos, nunca puede tenerse por infalible así como el

testimonio divino: pues este es incapaz del error, mien-

tras que aquel está sujeto á muchos.
De cuántas especies es la Fé divinai*

De dos: actual y habitual. La actual es aquella con que

creemos actualmente, y la habitual es un hábito sobre-*

natural que nos inclina á creer estas verdades.

Cuál es el objeto formal de esta Fé?

Es la infalible veracidad de Dios.

Y el objeto material.'^

Son las verdades reveladas.

Cómo se entienden estas palabras creer en Dics, creer

por Dios y creer á Dios?

Creer en Dios, es creyendo amarle y aspirar á él; creer

por Dios, es creer por la infalibilidad de sus palabras, y
creer á Dios, es creer que existe.

En qué se divide la Fé con respecto á la creencia?

Eii Fé implícita y explícita. La implícita, consiste en

creer cii común todo lo que Dios ha revelado; y la explí-
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cita en creer ni particular alguna verdad revelada.

Qué verdades et;taiiiüs obligados á creer con Féiin¡)li-

cita, y cuáles con Fé explícita-

Con Fé iuiphcita estamos obligados á creer todo lo

que ha sido revelado, y con la explícita debemos creer

y saber algunas necesítate medii ad sahandum, esto es,

sjncuya creenciay ciencia es imposible salvarnos (sin

que excuse en esto la ignorancia invencible): hai también
otras que deben creerse y saberse explícitamente necc
sítate prccepti esto es, bajo de pecado mortal, á no ser

(jue excuse la ignorancia invencible.

Cuáles debemos creer y saber necesítate medii?

1. La existencia de un Dios Creador de todas las co-

.SHS.— 2. Que este Dios es remunerador justo pretnian-

do al bueno y castiganxlo al malo— 3. El Misterio de
la Santísima Trinidad, que consiste en confesar á Dios
uno en Esoncia y Trino en personas realmente distintas,

que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo—4. ^ El

Misterio de la Encarnación; esto es, que la segunda per-

sona que es el Hijo se hizo hombre en el seno de una
virgen descendiente de Adán— 5. Que esta persona he-

cha hombre la cual se llama Jesucristo, murió en cuan-

to hombre para redimirnos con su muerte.

Cuáles son las verdades que estamos obligados á saber

necesítate precepti!'

, Los artículos y misterios de Fé que se contienen

en el Credo— 2. * Los cuatro novísimos, esto es, la Muer-
te, el Juicio, el Infierno y la Gloria.— 3. Los Sacra-

mentos mas esenciales y necesarios, esto es, el Bautismo,

la Eucaristía y Penitencia.—4. Los Mandamientos de

í)ios y de la Iglesia 5. El Padre Nuestro.

Cuántos son los Preceptos de la Fé?

Uno es afirmativo, que no solo nos manda creer inte-

riormente, sino también confesarla e.xteriormcnte; y este

obliga scniper sed non pro semper. Y otro es negativo que
no solo nos prohibe creer alguna cosa contra la Fé, sino

también negarla, y esto obliga semper et pro semper.

En qué casos obliga hacer confesión exterior de la Fé.''

1.^ Cuando se nos j^regunta públicamente acerca de.
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la Vé. y- (le callarla se siojue esotmdalo ó quo otros se

aparten de ella —2. Si se pregunta si somos cristianos,

ó si profesamos la Fé— 3. ^ Si esta preguntase hace por

autoridad pública, urge mas esta confesión.— 4. ° Sioi-
rnos hablar injurias contra Dios, ó ultrajar las imágenes
(le Cristo ó sus Santos—o. ° Cuando se vé finalmente,

(}ue un cristiano que padece por la Fé desfallece, dcl)e-

mos exhortarle á que no la desampare.

§• IV.

})e los Artículos de Fk que se contienen
EN EL Credo.

F. Cuáles son los principales Artículos de nuestra Vf?

R, Son los que se contienen en el Credo.

Haz una explicación de ellos?

El primero es creer en Dios Padre Todopoderoso
Creador del cielo y déla tierra.

En este Artículo creemos y confesamos la primera

persona de la Santísima Trinidad, que se llama Padre,

porque en virtud del conocimiento perfectísimo de su

mismo ser engendró al Hijo, sin que por esto sea mas
antiguo ni primero en tiempo que el Hijo; pero si, pri-

mero en el origen que es lo que los Teólogos llaman

priorilas ortginis et non ternporis, y que el Padre creó con

solo su poder, el cielo y la tierra-

Por qué se dice que el Padre crió el cielo y la tierra?

El Hijo y el Espíritu Santo son igualmente poderosos

como el Padre, y todas tres personas crearon los cielos y;

la tierra; pero las obras del poder, y por consiguiente la

de creación y providencia se atribuyen al Padre; pues así

como en lo humano, del Padre dependen todas las obras

de providencia, y á su poder están sujetas la dirección y
conservación de la familia, así también llamándose Padre
á la primera persona de la Santísima Trinidad se le dice

Criador del cielo y de la tierra, esto es, de todo lo visi-

ble é invisible: del mismo modo que al Hijo se atribuyen

las obras de sabiduría porque tué engendrado, por la sa-

biduría y conocimiento de! Padre; y al Espíritu >Santo las



—82—
obras de amor, bondad y misericordia, porque esta Per-

sona procedo del amor mutuo del Padre y del Hijo: pe-

ro las tres son poderosas, sabias, amantes y misericcr-

liiosas, pues todaa sua perfecciones son infinitas é iguak s-

Ciiál es el segundo/*

V en Jesucristo su único Hijo.

Por este Artículo creemos y confesamos, á la segunda
Persona de la Santísima Trinidad que es el Hijo, ó Ver-
bo del Padre: decimos único, porque aunque todos somos
hijos adoptivos de Dios por las obras de la creación, con-

servación, dirección &a. el Verbo fué el único engen-
drado por el Padre.

Cuál es el tercero?

Que fué concebido por obra dtr^ Espíritu Santo, y na-

ció de Santa María Virgen.

En este Artículo creemos y confesamos que la segun-

da persona de la Santísima Trinidad, fué concebida, ó

Encarnó formándose un cuerpo en el seno, y de la misma
sangre de una creatura hija de Adán llamada María, á

cuyo cuerpo se unió una alma racional, haciéndose de

este modo un verdadero hombre sin dejar de ser Dios,

porque su humanidad nunca estuvo separada de su divi-

nidad; haciéndose esta Encarnación no de un modo na-

tural, sino por virtud del Espíritu Santo: creemos también

en este Artículo, que después de encarnada y cumplidos

¡os meses comunes, nació verdadero Dios y hombre de

esta virgen santa llamada María (en cuyo seno se Encar-

nó) sin causar lesión alguna en su virginidad por la

virtud sutilísima de su cuerpo glorioso.

Cuál es el cuarto.''

Padeció bajo del poder de Poncio Pilato, fué cruciíi-

cado, muerto y sepultado.''

En este Artículo creemos y confesamos que Jesucris-

to llegado el tiempo de su Pasión, se sometió voluntaria-

mente a! poder de un juez de la Judea nombrado Poncio

Pilato, quien después de haberle azotado, coronado de

espinas y hecho padecer las mas grandes injurias y tor-

mentos, lo mandó crucificar ó morir en üna cru'Zj_^ue era

el suplicio destinado eotónces á los malhechorjzísen^re los
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muerto fué sepultado en un sepulcro nuevo, concluyendo
aquí la obra grande de la redención.

Cuál es el quinto/

Descendió á \os infiernos, al tercero dia resucitó de en-

tre los muertos.

Por este Artículo creemos y confesamos, que Jesucris-

to después de muerto sin faltar su cuerpo, ni su divi-

nidad del sepulcro, su alma santísima unida á la misma
divinidad bajó y estuvo en los infiernos, esto es, en un
lugar donde estaban depositadas las almas de los justos

que hablan muerto antes de su Pasión, á los cuales les

era negado el cielo hasta la Pasión de Jesucristo; y que
habiendo descendido allí después de su muerte, lograron

«stos la dicha de verle, y gozar la bienaventuranza: últi-

mamente resucitó á los tres dias de su muerte por una
virtud propia, no solo de su alma sino también de su

cuerpo, para nunca mas padecer y morir.

Cuál es el sexto?

Subió á los cielos, y está sentado á la di€stra de Dios

Padre Todopoderoso.
En este artículo creemos y confesamos, que Jesucristo

después de los cuarenta dias de su resurrección, subió

á los cielos por su propia virtud, en donde está reinando

con su Padre con igual poder, señorío y gloria; que es

lo que quiere decir estar sentado á la diestra de Dios ,

Padre.

Cuál es el séptimo?

De allí ha de venir á juzgar á los vivos y á los muertos.

En este Artículo creemos y confesamos, que el dia del

juicio será ia segunda venida de Jesucristo en gloria y
magestad, como un Juez que viene triunfante con el es-

tandarte de la Cruz, para tomarnos una cuenta estrecha

de nuestra conducta en esta vida; á cuyo fin todos los

hombres han de resucitar con sus propios cuerpos unidos

á sus propias almas para vivir para siempre en el lugar

<jue Dios los destinase según sus obras.

Cuál es el octavo?

Creo en el Espíritu Santo.



Por este artículo creemos y confesamos á la tercera

persona déla Santísima Trinidad que es el Espíritu San-
toja cual procede del amor niútuo del Padre y del Hijo,

y por CU} a razón se le atribuyen las obras de amor.
('uál es el noveno!'

Creo la Santa Iglesia Católica, la comuniun de los San-
tos.

En este Artículo creemos y confesamos, que existe una
Iglesia formada por lodos los cristianos que somos sus

miembros, sometidos á la cabeza invisible de ella que es

Jesucristo, y á la visible que es el Sumo Pontífice, y que
fsta no ie limita á un solo reino_, sino que se extiende
á todo el mundoj y fuera de !a cual no liai salvación.

Creemos tambien'que todos lo^^miembros de esta Igle-

sia participan mutuamente tle los bienes espirituales de
ella como miembros de un mismo cuerpo; que es lo que
quiere decir comunión de los Santos.

Cuál es el décimo.''

}'^1 perdón de los pecados.

En este Artículo creemos y confesamos, que todos los

¡jecados sean de la gravedad que fueren, se nos perdonan

mediante la sangre preciosísima de nuestro Redentor Je-

.sucristo, de donde traen su virtud los Sacramentos; los

cuales producen en nosotros sus efectos siempre que los

recibimos con las disposiciones necesarias.

Cuál es el undécimo?
La Resurrección de la carne.

Por este Artículo creemos y confesamos, que en el dia

del juicio todos los hombres hemos de resucitar con
nuestros propios cuerpos para ser juzgados y no volver á

morir.

Cual es el duodécimo?
Y la vida perdura¡)le.

En este Artículo creemos y confesamos, que después

de resucitar y recibir el premio de nuestras buenas obras;

ó el castigo de las malas, nuestros cuerpos unidos á nues-

tras alrnns han de permanecer eternamente gozando la

gloria tierna o sufriendo el castigo sin ñn del infierno.
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§.V.

Dn LOS VICIOS OPUESTOS A LA FE.

r. Qué vicios se oponen á la Fé?
K. Unos se oponen por omisión, y otros por conaision.

í.os de omisión, consi.-len en no hacer actos de Pé cunn-

<{o se debe, 6 en no confesarla cuando conviene.

En (pié tiempo debe hacerse actos de Fé?

Auncpie hai variación de opiniones en los Teólogo?,

pero lo mas común entre ellos son ios casos siguientes

—

i. ° Cuando entrando ei uso de la razón se tiene el co-

nocimiento preciso.—2.^ En el artículo de la muerte en

cuyo tiem[)o urgen mas las tentaciones contra las Virtu-

des Teologales.— 3. ° Cuando ocurre alguna tentación

"Contra estas virtudes. Y finalmente— 4. ° deben hacerse

estos actos con alguna frecuencia; según la opinión del

Señor Benedicto XIV conforme con la de Sutil l'^scoto,

deben hacerse los Domingos y fiosías del año, pues este

es también un modo de santiíirar el dia.

Cuáles son los de comisión.'*

La infidelidad ya positiva, ya negativa, porque la infi-

(.Icbdad es un vicio que consiste en no dar asenso á la Fe;

si esta falta de asenso so halla en persona á quien se ha
promulgado suficientemente se llama positiva; sise halla

en persona á quien nunca se ha promulgado se llama

negativa.
'

Cu.áles son esos?

Los infieles positivos son loslíercges, Apóstatas, Cis-

máticos y Judíos; y los negativos son los Paganos, ó

Gentiles.

Qué es líercgía?

Es un error voluntario y pertinaz del hombre bautiza-

rlo sobre alguna verdad de Fé ya recibida.

Qué quiere decir cri'or pertinaz/

E.s el error de aquel que sabiendo que esto est¿i con-
denado por 1h Iglesia, o que esta doctrina enseña toda la

Iglesia, se resiste á su creencia.

Por qué se dice error del hombre bautizado?
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Porque esta es condición precisa, pues en los no baa-

lizados no hai hcregía por cuanto no pertenecen á l;t

Iglesia.

Y e! que duda de la Fé es herege?

Si la duda de la verdad de la Fé, es ignorando que 1;»

Iglesia la ha declarado por tal no es herege; pero si lo

sabe, es herege formal, por cuanto no somete su creencia

á la autoridad de la Iglesia,

Curántas especies hai de heregías?

Hai heregía material y formal, interna^ externa y mix-
ta. Material, es la profesión de un error contra la Fé, sin

saber que la Iglesia lo reprueba como tal Formal, es

el error que se tiene contra la Fé, sabiendo que la Igle-

sia lo condena Interna, es la profesión interior del error

sin expresarlo Externa, es la profesión exterior del

error sin asentir á él interiormente Y mixta, es la pro-

fesión interior de un error, con manifestación exterior

de él.

En qué pena se incurre por la heregía mixta?

En excomunión inayor, reservada solo al Papa.

Qué es Apostasía?

Es la separación voluntaria del hombre bautizado de to-

da la Fé, ó de las partes mas principales de ella.

En qué se distingue el herege del apóstata?

En que el herege para ser tal, basta que niegue un
solo artículo ó dogma, y para ser apóstata ha de negar
todos, ó los mas principales,

Qué es Cisma?
Es la separación de la obediencia al Sumo Pontífice,

Qué es Judaismo?

Es el error de aquellos que no creen la venida ¿el

Mesías y aun lo esperan.

Qué es Paganismo?
Es el error de aquellos que no han recibido, ni ee le&

ha promulgado la Fé, v. g. los Gentiles.
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§• VI.

De las proposiciones proscriptas por la Iglesía

como opuestas, ó perniciosas a la fc

P. Qué proposiciones están proscriptas como opuestas

ó perniciosas á la Fé?

11, Son varias:— 1. Las proposiciones heréticas, i\ue

son aquellas que se oponen á alguna verdad revelada, y
expresada inmediatamante en las sagradas letras, ó con-

tenida claramente en la tradición, y definida por la Igle-

sia, V. g. el hombre no esf.l obligado á amar á Dios.

2. °* La próxima á heregía, que es aquella que repugna

á una conclusión, que aunque no está contenida expre-

samente en la Escritura, pero se colige evidentemente

de la palabra de Dios, v. g. Cristo no fué libre, porque se

opone al Misterio de la Encarnación.

3. La Sapiens hoeresi, ó que sabe á heregía, que es

aquella que aunque expresada absolutamente puede ex-

plicarse por un sentido sano, con todo, encierra en sí al-

gún mal sentido, ya por su contexto, ya por la persona,

ó ya por la sospecha del tiempo, v. g. que en la Eucaris-

tía permanece el pan y vino, cuya expresión puede to-

marse por los accidentes de las substancias, pero es sospe-

chosa, en cuanto pudiera negarse la transubstanciacion.

4. La errónea, que es aquella que aunque no choca

inmediatAmente con alguna verdad revelada, con todo»

se sigue de ella alguna corrupción mediata de una verdad

histórica, v. g. San Pedro no estuvo en Roma.
5. La temeraria, que es aquella que se opone sin fun-

damento alguno grave á las opiniones recibidas de los

Padres y Teólogos, v. g. que no hai verdadero luego en
el Purgatorio.

6. La escandalosa, que es aquella que ocasiona por
si la ruina espiritual del prójimo, ya porque inclina ai

pecado, ya porque se separa de ia práctica de las virtu-

des, v g. el pueblo no peca aunque no observe las leyes

sin causa.

7. La ofensiva á los oidos piadosos, que es aquella
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que aunqdc no sea falsa, con todo en materia do religión»

contiene alguna cosa indecente, ó indigna del sugeto de
quien se habla, y por lo cual ofende con razón los oídos

piadosos, V. g. si explicando el parto de María Santísima

be tratasíí incautamente sobre esta materia, un leve des-

cuido ofendería los oidos [¡iadosos.

8. La mal sonante, que es aquella que aunque pueda
admitir mi sentido verdadero y sano, pero se expresa de
la! modo, que admite cierta significación mala, v. g. si

alguno liablando de la Trinidad, y tomando las propie-

da<Jos personales por la Esencia, dijese que en Dios hai

tres esencias relativas.

9. La seductiva de sencillos, que es aquella que ocul-

ta algún error bajó la especie de virtud que seduce á los

simples, V. g. la excelencia de Dios no permite que atien-

da al hombre creatura ínfima y miserable.

10. La cismática, que es aquella que prepara el ca-

mino para la desunión de las iglesias, ó con su cabeza

universal, v. g. el presente Pontífice no es legítimo.

1 L La blasfema, que es aquella que contiene algu-

na maldición ó injuria contra Dios ó sus Santos, v. g. Je-

sucristo fué un ¡nqjostor.

12. ^ La impía, que es aquella que se opone á la pie-

dad católica y sus dictámenes, v. g. los votos religiosos

se deben abolir.

13. La peligrosa, que es aquella que está verdadera-

mente expuesta á error, por la afinidad que tiene con

otras Teses de mala nota, v. g. aquellas proposiciones pri-

vadas de algunos Teólogos, que se sostienen íavorecien-

do á la sospecha.

\4.'^ La ím[)robablc, que es aquella que no se apoya

en algún fundamento' de la Escritura, ni déla tradición,

ni alguna razón teológica.

15. "^ La laxa, que es aquella que favorece mucho á la

libertad de conciencia.

§ VIL
De la virtud de la Esimoranza y del Padre

NÜESTllO.

r. Qué es esperanza?
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R. Es una virtud sobrenatural por la que esperamos

alcanzar la bienaventuranza con el auxilio de Dios.

De cuántas maneras es esta virtud?

De dos actual y habitual: la actual es el acto mismo

de esperar en Dios, y habitual es el liábito sobrenatural

que nos inclina á esperar la bienaventuranza.

Cuál es el objeto formal de esta virtud?

Es la bondad de Dios.

Y el material?

Es el misnjo Dios en cuanto se lia de poseer.

Qué preceptos hay sobre esta virtud.^

Esperar en Dios que es afirmativo, y no desesperar

que es negativo.

Qué vicios se oponen á esta virtud^

Uno por exeso que es !a presunción, la cual consiste

en esperar alcanzar la bienaventuranza por los méritos

propios sin la gracia, ó por sola la gracia, sin alguna obra

propia, y en el primer caso es la presunción pecado con-

tra el Espíritu Santo. Por defecto se opone la desespera-

ción, que consiste en creer como imposible alcanzar la

bienaventuranza por la gravedad y multitud de los peca-

dos, este vicio es también contra el Espíritu Santo.

Cuál es la primera y principal oración que alienta la

esperanza?

El Padre Nuestro, el cual nos dictó el mismo Jesu-
cristo para enseñarnos á orar.

*

Haz una explicación de él?

Esta oración tiene siete peticiones. Comienza por unas

dulces palabras con que le llamamos Padre nuestro, de-

clavando por ellas que Dios es nuestro Padre común, por-

que nos creó, nos conserva y sostiene, y finalmente de él

recibimos todos los bienes espirituales y temporales. De-
cimos que está en los cielos aunque está en todas parles,

para manifestar el lugar en que recide especialmente.
Cuál es la primera petición?

Santificado sea tu nombre. En esta petición deseamos
que Dios sea adorado, reverenciado y temido de todas las

creaturas.

Cuál e.s la segunda.^
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Venga á nos el tu reino. En esta petición suplicamofi

á Dios reine en nosotros aquí por su orracia, sin la cual na-

da podemos hacer en honra suya, y después nos dé eu

gloria.

Cuál es la tercera.'*

Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.

Aquí le pedimos que todos los hombres se resignen y lia-

ban en todo la voluntad de Dios, con aquella sumisión y
gozo con que la hacen los bienaventurados en el cielo.

Cuál es la cuarta?

El pan nuestro de cada dia dánosle hoy. En esta pe-

dinios el mantenimiento y las cosas que necesitamos en

la vida para servirle, y el alimento espiritual de la gracia

para conservarnos siempre en la virtud.

Cuál es la quintaf

Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdo-

namos á nuestros deudores. En esta petición pedimos á

Dios que perdone nuestros pecados, así como nosotros

perdonamos á nuestros prójimos todos los agravioso da-

ños que nos hubiesen hecho; pues solo con esta condición

nos perdona Dios las ofensas con que le hemos agraviado.

Cuál es la sexta?

Wo nos dejes caer en la tentación. En esta le pedimos
que nos tenga en sus benditas manos para que cuando
seamos acometidos de las tentaciones, no caigamos.

Cuál es la séptima'?

Mas líbranos de mal. En esta petición suplicamos á

Dios que siendo tantos los males á que estamos continua-

mente expuestos en esta vida, nos libre de ellos; de los

temporales si asi nos conviene, y de los espirituales me-
diante la gracia.

§. VIH.

De la Caridad de Dios y del prójimo.

P. Qué es Caridad?

R. Es una virtud sobrenatural por la que amamos á

Dios por si mismo, y al prójimo por Dios.

De cuántos modos es el ;unor de Dios?
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De dos: actual y habitual. El actual es el acto minino

Reamarle; y ei habitual es el hábito sobrenatural que

nos inclina á amarle sobre todas las cosas.

Con respecto al fin, de cuántos modos puede conside-

rarse el amor de Dios/

De dos: amor de complacencia ó puro, que es el que

tenemos a Dios por sus perfecciones; y amor de concupis-

cencia que es el que tenen)os á Dios porque es nuestro

Sumo Bien.

Y es lícito amar á Dios con estos dos amores?

Sí: porque ambos son buenos; pero es mejor y le es

mas agradable el de complacencia ó puro, porque se le

ama por sí mismo.
Cuál es el objeto formal de la Caridad?

La bondad infinita de Dios.

Y el material?

Es el mismo Dios.

Cómo estamos obligados á amar á Dios.''

El amor de Dios puede ser siiper omnia objective, este

consiste en querer para Dios mas bienes que para todas

las creaturas juntas, y nos obliga bajo de precepto: pue-

de ser si/pcr omnia apreciative, que es amarle de suerte

(}ue se quiera mejor perder todas las cosas y aun la mis-

Uia vida, primero que ofenderle; este nos obliga princi-

palmente por esta virtud. Finalmente puede ser si/pemm-
nin intcnsive, y consiste en amarle con una intensidad y

*

fervor propio de aquellas almas inflamadas que han lle-

gado á la perfección: este, aunque ha de procurarse y de-

bemos aspirar á él, no obliga bajo de precepto

Cuántos son los preceptos de la Caridad para con Dios?

Uno es afirmativo que obliga á hacer frecuentemente

netos de amor do Dios; y otro negativo, que consiste en
no aborrecer á Dios.

En qué tiempos estamos obligados a hacer estos actos

de amor de Dios.''

En los tiempos en que debemos hacer actos de Fé se-

gún se ha dicho, y cuando seamos tentados sobre esta

virtud.

En qué consiste la Caridad para con el prójimo?
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En amarle con el mismo amor con que nos amamos

á nosotros mismos.

Quiénes son nuestros prójimos?

Son todos los hombres sean amigos, ó enemigos, y aun
los infieles.

Cuál es el orden de la Caridad?

Esta puede considerarse en cuanto al afecto 6 aprecia-

ción, y en cuanto á la subvención: en cuanto al afecto 6
apreciación tienen el primer lugar después de Dios, y
nosotros, los padres, después la mujer, los hijos, y así de
los demás. En cuanto á la subvención la mujer y los hi-

jos deben preferirse á los padres, y en generuj todos los

que tengan mayor relación con nosotros, ya sea por la

sangre, ya por amistad, profesión &.a. Sin embargo de
esto, debemos estar á lo que dice San Agustín. Ctim óm-
nibus prodere non possil potissimum consutendum est qui

pro locorum et temporum vel quariimlihet rerum oportunita-

iibi/s constridius Ubi quasi quadam sorte jmigunttir (l),

por consiguiente, usando de la prudencia y discreción

conveniente se consultará sin pasión las necesidades, y
circunstancias de la persona para resolver lo que deberá
hacerse.

Cuáles son los actos de la Caridad para con el prójimo?

Son dos: uno interno y otro externo. El interno con-

tiene dos preceptos: uno afirmativo que nos manda amar-
le, y otro negativo que nos prohibe aborrecerle. El exter-

no que se llama beneficencia, consiste; en la práctica de
este amor; yá este se reducen las Obras de Misericordia,

§• IX.

De las obras de misericordia y corrección
FRATERNA.

P. Qué son Obras de Misericordia?

R. Son unos actos con los que socorrérnoslas miserias

de nuestros prójimos, ya espirituales, ya corporales, por

lo que se llaman asi,

Cuáles son las Obras de Misericordia corporales?

(1) S. Aug. Lib. 1 de Doct. crist. cp. 28.
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Visitarlos cuando están enfermos, alimentarlos cuando

están hambrientos, darles de beber cuando están sedien-

tos, vestirlos si están desnudos, redimirlos si están cau-

tivos ó presos, darles posada si son peregrinos, y enterrar

á los muertos.

Cuáles son las espirituales?

Enseñarlos si son ignorantes, dar buen consejo al que

lo necesite, corregir al que yerra, consolar al que está

triste, perdonar á los que nos han injuriado, sufrir con

paciencia sus flaquezas, y rogar á Dios por ellos ya sean

vivos, ya muertos.

Estas obras espirituales están comprendidas las mas
de ellas en la corrección fraterna, así como las corporales

en la limosna.

Qué es corrección fraterna?

Es una amonestación que se hace al prójimo con el

objeto de separarlo del pecado.

Obliga á todos esta amonestación?
Es de precepto natural, porque todos estamos obliga-

dos á procurar el bien del prójimo como el nuestro: tam-
bién es de precepto divino positivo, porque fué mandado
por Jesucristo por San Mateo ( l), si pcccaverii in íe fratcr

iuiis corripe eum ínter te et ipswn snlum.

Y en todos casos debemos corregirle?

No: porque hai ciertos casos que lejos de ser útil seria

pernicioso hacerlo. Los casos en que se debe amonestar
son 1. ° Cuando el pecado es grave y cierto

—
*2.

°

Cuando hai una esperanza al menos probable de la en-

mienda— 3. Cuando aun no se ha enmendado— 4. ^

Cuando no hai otra persona que tenga mejor derecho
para corregirle,—y 5. ° Que se haga la corrección bus-

cando lugar y tiempo oportuno.
En qué orden debe hacerse esta corrección?

Jesucristo nos enseña que primero debemos amonestar-

le entre nosotros y el prójimo solamente, inler íe et ipsum
solum, si no hubiese enmienda se hará en presencia de uno,

ó dos testigos, adhibe tectm udhuc unum vel dúos testes; si

aun asi no se enmendare se denunciará á la Iglesia, y si no

(1) Mat. cap. 18 v. 15.
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©bedeciese á la Iglesia, se mirará ya como á un gentil,

rjuod si non audierit eos dic Ecclesiae; si. aulem Ecclesiam

non audierit sil tihi sicut ethnicus et publicarías.

Debe observarse este orden en toda clase de pecados?

Si el pecado es oculto debe hacerse la corrección pri-

vadamente, pues así se consulta la fama del prójimo; y su-

cede muchas veces que viéndose infamado aquel, peca sin

freno, y es la ruina espiritual de otros; mas si el delito es

público, ó si siendo oculto ocasiona daño corporal ó espi-

ritual á los demás según sucede con el herege que seduce
á otros privadamente, como este no solo peca en sí, sino

también en otros, conviene proceder á la denuncia, á no.

ser que se jnzgue fundadamente que una corrección se-

creta baste á impedir estos males: es doctrina de Santo
Tomas (I). (aunque esto apenas podrá lograrse cuando
se trata del herege).

Qué es limosna?

Es un acto de caridad por la cual se socorre la necesi-

dad del prójimo.

Hai obligación de ocurrir á las necesidades del pró-

Sí la hai, tanto por derecho natural, por el que debe-
mos procurar la vida, tama y comodidad de nuestro pró-

jimo, cuanto por derecho divino, según consta del Deu-
teronómio (2) Idcirco prcecipio tihi ut aperias mamim/ra-
iñ iuo egeno.

En qué tiempo obliga este precepto?

Para contestar á esta pregunta es necesario hacer al-

gunas reflexiones indispensables. En primer lugar, la ne-
cesidad del prójimo puede ser de tres modos, extrema

que es aquella que si no se socorre padece manifiesto

peligro de la vida. Grave que es aquella en que se padece
tal incomodidad que hace la vida molesta y miserable-

y común es aquella que aunque se padezcan incomodida-

des en la vida, no la hacen molesta; tal es la necesidad!

de los pordioseros. Así también los bienes temporales,

que poseemes son de tres clases: bienes necesarios á la

( I) S. Tom. 2. 2. C. 25 á 7.

( á) Deut. cap. 15 v. n
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cesarios al estado los cuales se reqviieren pira la decen-

cia de la persona, 6 dignidad; y bienes superfinos que no
son necesarios para Ja vida ni para la decencia. Esto su-

puesto, todos estamos obligados á socorrer al prójimo en

cualesquiera necesidad con los bienes superfinos, y si la

necesidad del prójimo es extrema debemos socorrerle

aun de los bienes necesarios para la decencia, pues la vi-

da del prójimo es mas urgente que la decencia propia.

Ultimamente aun de los bienes necesarios pava la vida

debe socorrerse al prójimo si la necesidad es tan extrema,

que precisamente peligra su vida si no se le auxilia, es-

to es, en el caso que podamos hacerlo de un modo que
no peligre la nuestra, v. g. si teniendo un solo pan puede
impedirse la muerte del pi'ójimo dándole la mitad, debe
hacerse.

Qué motivos deben excitarnos á dar limosna?

A maí de ser una virtud recomendada por Dios en su

Evangelio conseguimos por ella dos frutos principales, el

uno la purif.cacion y perdón de los pecados librándonos

de la muerte eterna, según aquello de Tobias: Elemosina

á morte liberal, eí ipsa est quae piirgat peccata (1). El otro

fruto es, que por uíedio de la limosna Jesucristo, se noa

hace deudor como se prueba por sus mismas palabras

Qvandiu uni ex miriimis meis fecistis, mihi feclstis.

§.X.

De la Virtud de la Religión y de los actos in-

ternos, LA Oración y Devoción.

P. Qué es Religión como virtud?

R. Es una virtud sobrenatural por la que damos k
Dios culto yá sus Santos por Dios, reconociendo en él.

el principio de todus las cosas.

Es virtud Teológica]

No: porgue no se versa acerca de Dios como su ob-

jeto, así como la Fó, Esperanza y Caridad, sino acerca

(I) Tob. cop. 12 V. 9.

(2^ .Mat. cap 25 v. 40.
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ílel culto que se le debe.

De cuántas maneras es la virtud de la Religión?

De dos; actual, que consiste en el acto mismo de dar-

le culto; y habitual, que es un hábito sobrenatural que
nos facilita é inclina á practicar esta virtud,

En qué se diferencia el culto que damos á Dios, del

que damos á la Víigen y á los Santos?

El culto que damos á Dios en sí mismo se llama Latria,

el que damos á la Virgen por la singular dignidad que
Dios la concedió de ser su Madre, y Madre también y
Señora nuestra, se llama Hiperdulía, y el que damos á

los Santos y Angeles por las perfecciones con que Dios
los ha engrandecido, se llama Dulía.

Cuáles son las oraciones del culto de liatria?

Son todas aquellas que se dirigen á Dios en sí mismo,

y en especial son los Salmos, el Gloria in Excelsis Deo,

el Padre Nuestro ífca. Pero hai dos especies de Latria,

una absoluta que es el culto que se dá á Dios en sí mis-

mo, y otra respectiva, que es el que se dá á los instru-

mentos de su pasión como á la Cruz, clavos, corona &a.
Cuáles son las del culto de Hiperdulía?

Son las oraciones que se dirigen á la Virgen, esto es,

el Ave María, la Salve, la Letanía de la Virgen &a.

Cuáles son las del culto de Dulía?

Son las que se hacen a los Santos, v.g. sus oraciones

propias y la Letania de los Santos.

Cuántos son los actos de Religión?

Son de dos especies: unos internos y otros externos.

Los internos, son la oración y devoción; los externos son,

la adoración, juramento, voto, oblación y sacrificio. Tam-
bién se consideran pertenecientes á la virtud de la Reli-

gión porque se refieren á Dios, la Alabanza que pertene-

ce ála oración, los Diezmos y primicias que se refieren

á la oblación y voto, y la abjuración al juramento.

Qué es Oración?

Es una razonable petición que hacemos á Dios.

De cuántas maneras es ia Oración?

De dos: mental y vocal, la mental es la elevación del

alma hácia á Dios, y esta se hace solo con los actos inter-
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liüs: la vocal es la que se expresa con palabras.

En qué tiempos estamos obligados á orar?

El mismo Dios nos manda sea con frecuencia (l):y si

en todo tiempo debemos orar como que esta es alimento

del alma, sin la cual desfallece, se enferma, y últimamen-

te muere por el pecado, el tiempo en que mas nos urge

es cuando necesitamos algunos auxilios de Dios para

nuestra salvación, ó la de nuestros prójimos.

Qué condiciones ha de tener la Oración para que sea

grata á Dios?

1. Se ha de orar con humildad, esto es, con gemidos
de un corazón contrito penetrado de sus miserias y fla-

quezas.—2. ° Se ha de orar con atención, esto es, rogará
Dios sin distracción, pensando en lo que se pide, y á

quien so pide—3. Se ha de orar en nombre de Jesucris-

to, esto es, por sus méritos 4. ° Se ha de orar en espí-

ritu y en verdad, esto es, orar á Dios de lo íntimo del co-

razón y con sincero deseo de ser oido— 5. *^ Orar con
confianza, esto es, rogar á Dios con Fé y seguridad de

que ha de oírnos 6. *^ Orar con perseverancia, esto es,

orar continuamente sin cesar jamás.

Cuáles son las partes de la Oración?

Son seis; á saber, preparación, lección, meditación, ha-

cimiento de gracias, ofrecimiento y petición. La prepa»

ración son los actos con que el que ora dispone su alma

y cuerpo para hablar con Dios. Lección es la lectura de
^

aquel punto que va á meditarse. Meditación es el discur-

so del entendimiento pensando en lo que se ha leido.

Hacimiento de gracias es la acción de gracias que hace
á Dios el que ora por los beneficios recibidos, y en es-

pecial por el que le hizo en el misterio ó materia de la me-
ditación. Ofrecimiento es la ofrenda que hace de su al-

ma, vida y de todas sus cosas á Dios por dichos beneficios.

Petición es el acto de pedir á Dios por los méritos de Je-
sucristo aquello que sea conforme con su santa voluntad.

Qué es Devoción?
Es el acto de la voluntad con que el hombre se ofrece

por sí mismo á servir á Dios.

(l)'Luc. cap. IS v. 1,
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§ XI.

Dkl Oficio Divino y las partes he que se compo.xe.

r. Qué es Alabanza Divina;*

K. Es un acto del honj!)ie que consisto en tomar el

nombre de Dios para bendecirle y ensalzarle excitando de

este modo nuestra veneración.

Qué es Oficio Divino?

Es una alabanza que se liace á Dios expresada con
palabras é instituida por la Iglesia.

De qué partes se compone el Oficio Divino?

De siete partes que se llaman horas Canónicas, y son:

Maytines, Laudes, Prima, Tercia, Sexta y Nona (estas

cuatro se llaman menores) Vísperas y Completas.

Por qué se llaman horas Canónicas.''

Porque fueron determinadas por los sagrados Cánones
de la Iglesia.

Como se ha de rezar el Oficio Divino.''

1. ^ Sludiosae qiioad officium oris, esto es, sin cercenar

ó sincopar las palabras 2. ° Deoóte quoad officium cor-

f/ís, esto es, poniendo la atención interna que mira á la

alma, y la externa que pertenece al cuerpo
Las religiosas no pueden poner la atención interna por-

que no entienden lo que rezan: luego ó rezan mal, ó no

les obliga el rezo"?

Dice Santo Tomás que la atención interna es de tres

maneras; puede atenderse á las palabras, ó al sentido de

ellas, ó ponerse la consideración en Diosa quien se diri-

gen nuestras peticiones. Para cumplir con la obligación

del rezo basta esta ultima atención según la opinión mas
común, y por consiguiente las religiosas cumplen rezando

de este modo.
Con qué fin instituyó la Iglesia estas horas Canónicas?

Con el fin de que los que han sido especialmente con-

sagrados á Dios le tributen la alabanza debida en reco-

nocimiento de sus beneficios, y en particular por el de la

Redención, y por esto también están distribuidas en siete

horas que representan los misterios de la pasión y muer-
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te de nuestro Setíov Jesucristo.

Cómo se hace esta representación en las horas Canó-
nicas?

En los Maytines y Laudes, se representa á Cristo pre-

so en el Huerto y conducido á los tribunales. En la Pri-

ma se hace memoria de los azotes y desprecio con que
se le trató. En la tercia se hace memoria de la injusta

sentencia de muerte que se pronunció contrae! por Pila-

tos. En la Sexta se representa su crucifixión. En la Nona
se hace memoria de la herida de su costado. En las Vis-

peras se representa cuando lo bajaron de la Cruz. Y en

Completas cuando lo pusieron en el sepulcro.

Cuál es la hora en que debe rezarse el oficio.''

Dentro de las veinte y cuatro horas del dia puede re-

zarse, mas pasado el dia no se cumple. El anticiparlo 6

demorarlo sin causa es pecado por lo menos venial. La
distribución de las horas según la opinión mas común es

en este orden. Los Maytines y Laudes pueden rezarse

hasta las diez del dia contándose desde las tres de la tar-

de del dia anterior. Las horas menores que son Prima,
Tercia, Sexta y Nona hasta el medio dia, las Vísperas has-

ta ponerse el sol, (fuera del tiempo de cuaresma que se

rezan ántes de comer), y las Completas al fin del dia, 6 á

continuación de las Vísperas.

Quiénes están obligados á rezar el Oficio Divino?
,

Tres clases de personas. Los que están ordenados in

Sacris, \os que obtienen beneficio eclesiástico y los que
han profesado en religión.

Qué pecado es omitir el rezo?

Es pecado mortal, y también lo es omitir una de las

horas menores; omitir un Nocturno por ser parte consi-

derable del oficio, afirman algunos que es pecado mor-
tal; pero omitir un Salmo ó una lección, solo es pecado
venial.

Y los ordenados in Sacris que también tienen benefi-

cio, cuántos pecados cometen dejando de rezar?

Cometen dos pecados numero distintos, uno contra jus-

ticia por el beneficio, y otro contra religión por elórdeu.

Y los que obtienen beneficio y dejan de rezar, tienen
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obligación de restituir?

Si tienen y deben hacerlo en este órden. Si se deja de
rezar todo el oficio deben restituir todo la que produce
el beneficio, si solo Maytines y Laudes, que se gradúan
por la mitad del rezo, la mitad de los productos; si una
sola hora, la sexta parte; y si deja de rezar las cuatro

horas menores y las vísperas y completas que también se

regulan por la otra mitad, d^be restituir la mitad de los

productos del dia. Esta es la disposición del Concilio La-
teranense (1) y déla especial Constitución del Señor Pió

V. Algunos dicen que cuando el beneficiado tiene á mas
otras cargas, solo debe restituir la quinta ó sexta parte,

según la costumbre, pero esta es una opinión que no se

tunda en ley alguna, y ántes bien se opone á la Bula del

Señor Pió V que es absoluta y no hace distinción entre

unos beneficiados que tienen solo la carga del rezo y
otros que tienen á mas, otras.

Qué causas excusan de rezar el Oficio?

Dos: la enfermedad grave como la fiebre ú otra que
tome la cabeza; y la impotencia ó imposibilidad, esto es,

ser ciego, no tener Breviario, cuando esta falta no sea

culpable; también excusa una ocupación repentina é im-
prevista y que sea indispensable.

Qué es adoración?

Es un acto exterior de Religión por el cual tributamos
' á Dios y á sus Santos la veneración debida por razón
de su excelencia.

§. XII.

De los vicios opuestos a la religioít.

P. Qué vicios se oponen á la Religión?

R. Uno se opone por exceso que es la Superstición, y
consiste en darle á Dios un culto indebido, ó en dar h

la creatura el culto que debe darse á Dios, y otro por

defecto que es la irreligiosidad, y consiste en oponerse

á la reverencia que se debe á Dios.

Qué vicios comprende la Superstición?

( I) Spc. 4 Sub. Leo.ie.
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V'arios:— 1. La Idolatría, que consiste en dar á la

creatura el culto que debe darse á Dios— 2. ° La Divina-

clon, que es pretender ia inquisición de alguna cosa ocul-

ta con la ayuda ó arte del demonio— 3. ® La Vana ob-

servancia, que es una invocación tácita del demonio,

tomando algunos medios desproporcionados para alcan-

zar un acontecimiento futuro 4. La Magia, que es

la facultad de hacer cosas admirables por obra del de-

monio y valiéndose de signos instituidos por él: y— 5. ^

El Maleficio, que es el poder de hacer daño á otro por

pacto tácito, ó expreso con el demonio.

Qué especies liai de Divinacion.'^

Hai tres— 1. La Nigromancia, que consiste en que-

rer saber las cosas futuras por las sombras ó locuciones;

fingidas de los muertos— 2. El Sortilegio, por el que
se pretende tener este conocimiento por las suertes; y
'3. " El Agüero, por el que se quiere adivinar por el

grito de las aves, ó ahullido de los animales, intervinien-

do pacto con el demonio.

Qué vicios nacen de la irreligiosidad?

La Tentación de Dios, el Sacrilegio, la Blasfemiaj la

SinuDnia, el Perjurio y la Violación del Voto.

Qué es Tentación de Dios!*

Es todo dicho, ó hecho por el cual se quiere indagar

si le conviene, ó no á Dios alguna perfección; esta es

de dos maneras, una expresa ó formal que consiste cu»
querer indagar si Dios tiene un atributo del que se du-

da; y otra implícita ó interpretativa, que consiste en ha-

cer alguna cosa de la cual no puede tenerse buen éxito,

sino por un milagro, aunque la intención no sea de ten-

tar á Dios.

A ver un ejemplo de ámbas?
El que se tirase de lo alto de un precipicio por ver si

habia en Dios poder para libertarle de la muerte, esto

tienta á Dios expresa y formalmente. El enfermo que
confiado únicamente en la Omnipotencia Divina rehusa
tomar aquellas medicinas necesarias para la salud, este

le tienta implícitamente.

Qué es sacrilegio?
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Es la violación de una persona ó cosa sagrada, que

está destinada para el culto.

De cuántas maneras es?

Es de tres especies: Personal, Real y Local. El Perso-
nal consiste en poner manos violentas aunque sea leve-

mente en una persona que tiene algún orden ó profesión

religiosa; á este también pertenecen los pecados de impu-
reza aun de pensamiento con personas que han hecho vo-

to de castidad, la usurpación de la jurisdicción eclesiás-

tica, ó el conocimiento del juez secular en causas ecle-

siásticas. El Real consiste en profanar alguna cosa sagra-

da; á este pertenecen el hurto de los ornamentos desti-

nados para el culto y demás utensilios de la Iglesia y
aun sus rentas, la administración de los Sacramentos en
pecado mortal, y la recepción de los que se llaman de
vivos, en ese estado, finalmente todo agravio, ó irreve-

rencia hecha á las cosas sagradas. El Local, consiste en
la injuria ó lesión que se hace al templo de Dios, ya sea

á las cosas propias de él, ya sea á los particulares que se

hallen en él, y aun las acciones que se prohiben en este

lugar, como es comerciar éca. también es sacrilegio local,

y queda á mas la Iglesia poluta por la efusión violenta

de sangre con tal quesea la percusión grave, por la efu-

sión \o\u-nt3iX\SL scminisJiuwaíii, por sepultarse en ella al

excomulgado vitando, o al infiel, por ser quemada inju-

riosamente según se declara en el Concilio Niccno.
'' Y cuando la Iglesia se viola por uno de estos modos
quién y cómo se ha de reconciliar?

Si la Iglesia es bendecida solamente, cualquiera sacer-

dote ¡(uede reconciliarla según el modo que enseña el

ritual; pero si es consagrada, el Señor Obispo, ó á quien

este diese facultad especial para ello, pero con agua ben-

decida y mixturada con vino y ceniza, por el Señor Obis-

po. Los Prelados regulares, como son los Guardianes y
Priores, por privilegio que les concede León X pueden

también reconciliar sus propias Iglesias aunque hayan

sido consagradas, pero con la agua bendecida por el Se-

ñor Chispo, como no disto dos jornadas de aquel lugar;

nías si se hallase en mas distancia pueden ellos bendecir-
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la del modo dicho (1).

Qué es Blasfemia.''

Es toda injuria, o palabra contumeliosa contra Dios, ó
sus Santos.

De cuántas especies es la Blasfemia?

De dos: una heretical ó formal, que es aquella que
contiene algún error contra la Fé asintiendo á él, v. g. de-

cir que Dios es injusto; y otra no heretical, ó simple, que
es la que no se opone á la Fé porque no hai asenso de
parte del entendimiento, sino por solo un afecto de mal-
ílad, como si uno dijera sea Dios aborrecido sin creer

que Dios sea digno de aborrecimiento.

En qué penas incurren los blasfemos?

A mas del grave pecado por el que se hacen dignos

de condenación eterna, en la ley antigua tenian pena de
muerte como se vé en el capítulo 24 del Levítico (2).

En el derecho civil también se les impone pena de muer-
te; y aunque esto no se practica en el dia, los Principes

religiosos la castigan rigorosamente; y en el derecho Ca-
nónico se les impone la pena de estar siete Domingos
en la puerta de la Iglesia sin permitírseles entrar en ella,

y en el último con una soga al cuello, y se les manda
ayunar siete viernes á pan y agua (3).

Qué es Simonía?
Es una voluntad deliberada de comprar, vender, ó

conmutar una cosa espiritual, ó anexa á lo espiritual, por
^

otra temporal, ó al contrario.

Qué quiere decir una cosa anexa á lo espiritual?

Es todo aquello que aunque no es espiritual, pero se

ordena á ello, como son las rentas eclesiásticas, derecho
de patronato &:a.

Qué es Confidencia ó Colusión?

Es la solicitación de un beneficio para alguno con in-

tención tácita, ó expresa de cederlo en favor de otro al

cabo de algnn tiempo; ó con la condición de que uno ob-

tendrá el título y otro })oseerá los frutos.

(I) Fr. Man. RoHrig.forr. 1 Bullar.

(•2) Levit. c.ip. :¿4 V 14.

(3) Véase loi Ciui, IVnit.



- 104—
De dónde viene esta palabra Simonía?

De Sirnon Mago, que pretendió comprar el don do
hacer milagros ( l).

Cuántas especies hai de Simonía?

Hai tres: Mental, que consiste en dar una cosa tempo-
ral con la intención de recibir otra espiritual, ó al con-

trario. Convencional, que es aquella en que se estipula

pacto ó convención de dar una cosa espiritual por otra

temporal ó al contrario; y Real, que es cuando se sigue

y efectúa este pacto.

Qué otras Simonías hai?

Considerándose por la diversidad de precios, una es

pretíum amanii, que comprende todo dinero, ó cosa pre-

cio estimable; otra pretium a lingiin, que son las alaban-

zas ó adulaciones al superior, y aun los ruegos; y otra

pretium ab obsequio^ que son los servicios que se le hacen
bajo la obligación de conferirle alguna cosa espiritual.

Y los empeños de que se valen algunos para conseguir

un beneficio es Simonía?
Si los empeños solo se dirigen á recomendar al Pre-

lado los méritos ó dignidad del sugeto, para que en aten-

ción á ellos se le coloque según el órden de justicia, no
es Simonía; pero si estos empeños se dirigen á coactar,

digámoslo así, la voluntad del Prelado sin embargo de la

indignidad del sugeto, es Simonía.

Por qué derecho está prohibida la Simonía?

Unas se prohiben por derecho divino, que son las que
se cometen vendiendo los Sacramentos, los Sacramenta-
les ¿s:a. y de estas no puede dispensar ni el Sumo Pontí-

fice; y otras se prohiben por el derecho eclesiástico, co-

mo v, g. toda compra venta, permuta, pacto de resignar

los beneficios, reservar la pensión y otros títulos.

En qué penas incurren los simoniacos?

En excomunión mayor reservada al Papa si la Simo-
nía es pública, y al Obispo si es privada, en la privación

del beneficio adquirido de este modo, y queda también
inhábil para obtener otro alguno: últimamente se hacen
infames y según el derecho antiguo los eclesiásticos si-

(1) Act. App. cap. 8 V. 19.
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iiioniacos eran depuestos.

También incurren en estas penas ios que solo han si^

do simoniacos mentales/

No; pero sí cometen un grave pecado.

Qué otros errores se oponen a la virtud de la Religión.''

Hai varios; á saber, el Scepticismo, el Naturalismo,

el Indiferentismo universal, el Hipocritisrao, el Ateismo,
el Politiquistno, y otros muchos.
Qué es Scepticismo?

Es un error, que consiste en dudar de todo, así es que

el scéptico nada afirma ni piega.

Qué es Naturalismo.''

Es un error que afirma que la naturaleza humana, por
sus propias fuerzas sin el auxilio de la gracia, puede con-

seguir y obrar aquellas cosas que son necesarias parala
vida eterna, ó afirma con los Deístas que no hai religión

alguna revelada, y que la razón no necesita de la reve-

lación para dar culto á Dios; y finalmente que no hai

otra religión, sino aquella que solo puede conocerse ppi:

la razón.

Qué es indiferentismo?

Es un error, que ensena que el hombre puede salvar^

se en cualquiera secta, y así nada interesa á este, ser ca-

tólico, turco, ó gentil.

Qué es Hjpocritismo'?

Es un error, que consiste en fingir una imágen exte*

rior de religión sin tener ánimo religioso.

Qué es Ateismo?
Es un error, que consiste en negar á Dios; ó en vivir

como si no existiera Dios, juez de los hombres. Es de
tres especies: Materialismo, que afirma que todo lo que
existe es material, y si acaso existen dioses, estos no tie-

nen cuidado alguno de los demás seres. El Idealismo,
que solo admite una substancia espiritual en el mundo.
Y el Panteísmo, que afirma que existe una substancia

sola y necesaria, adornada de extensión y pensamiento á

quien llaman Dios: de suerte que para el Panteista, Dios
es la universidad de cosas.

Qué es Politiquismo?
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Es un error, que mira á la religión como un comento

de legisladores, y afirma que esta no se debe procurar

sino en cuanto es útil á la república, ó interesa á esta

el uso de ella.

§. XIII.

Di;l seguido precepto del decálogo.

P. Qué se manda en este Precepto'?

R. Que no tomemos el nombre de Dios en vano, cuyo
precepto infringimos cuando juramos sin las condiciones

necesarias.

Qué es juramento?

Es la invocación del testimonio divino para confirmar

alguna cosa, ya sea formal, ya virtual esta invocación.

Qué quiere decir invocar formal, ó virtualmenteí*

Invocar formalmente, es cuando se invoca á Dios en
su nombre; é invocar virtualmente, es cuando se invoca

alguna creatura en quien resplandece Dios, ó su divina

bondad con excelencia, ó especialmente.

El juramento es acto de religión, luego no debe pro-

hibirse?

Es verdad: y por eso solóse prohibe cuando no se ha-

ce con las condiciones debidas, porque entonces lejos ds

tributársele culto á Dios, se le ofende gravemente.

Cuáles son las condiciones que deben observarse para

que sea lícito el juramento?

Son tres: la Justicia, la Verdad y la Necesidad. Se
falta á la justicia del juramento si lo que se jura no es jus-

to, honesto y licito, v. g. jurar que se ha de vengar del

prójimo; se falta á la Verdad, cuando lo que se jura no
se conforma con la intención, v. g. jurar que se ha ayu-

nado tal dia estando cierto que no ha sido así; se falta

en fin á la Necesidad, cuando no media una causa grave

para hacerlo, v. g. si por cerciorarse de la verdad se pi-

diese á otro la afirmase con juramento, si se jura solo por

esta súplica se falta á la Necesidad.

Cuántas especies hai de juramento?

Hai cuatro: á saber, Asertorio^ Promisorio, Conmina-
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torio y Excccratorio.

Qué es juramento Asertorio?

Es la invocación del testimonio divino para la con-

íirmacion de alguna cosa presente ó pasada, v. g. jurar

que se ha rezado.

Qué es juramento Promisorio?

Es la invocación del testimonio divino para la confir-

mación de alguna cosa futura, v. g. jurar que se ha de

dar una limosna.

Hai obligación de cumplir lo que se promete en este

juramento?
Sí, y es pecado grave no cumplirlo cuando la cosa

que se promete es lícita, y esto se entiende aun cuando
se hubiese hecho el juramento sin intención de cumplirlo,

porque es grande injuria la que se hace á Dios ponién-

dolo por testigo de una mentira.

Qué es juramento Conminatorio?
Es la invocación del testimonio divino para la confir-

mación de un mal con que se amenaza, v. g. jurar á Dios

que se ha de matar al prójimo.

Hai obligación de hacer efectiva esta amenaza.?

Cuando lo que se jura es ilícito, no solo es pecado ha-

cer tal juramento sino también efectuar la amenaza: pero
si lo que se jura es lícito, y el que jura tiene potestad

dominativa sobre el sugcto, debe cumplir el juramento,»

así es que un Padre puede y debe cumplir el juramento
conminatorio que hizo de corregir los desórdenes de su

hijo.

Qué es juramentoExecratorio?

Es la invocación de! testimonio divino con la cual se

asegura alguna cosa, imponiéndose cierta pena ó deseán-

dose un mal, si no se efectuase, v. g. jurar que si no se

hace tal cosa se ha de herir ó matar, (cuando esta pena
es lícita se debe practicar).

Qué quiere decir jurar con ánimo fingido?

Es jurar sin hacer la intención, ó jurar sin ánimo de
cumplir el juramento.

Qué es juramento Anfibológico.''

Es el que se hace con palabras equívocas, ó con res-
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tricéion mental.

Qué es restricción mental?

Es la supresión que se hace de algunas palabras nece-

sarias para la significación clara y manifiesta de lo que se

dice, las cuales se añaden mentalmente, v. g. si pregun-

tándoseme hoy si he oido Misa, suprimo las palabras

necesarias para la inteligencia, que son el cuando la he
oido; digo que la he oido, y añado en mi mente la pala-

bra que suprimo, que es (ayer), esta es restricción mental.

De cuántas especies es la restricción mental?

De dos: puramente mental, que es cuando la adición

se hace por acto interno, v. g. el ejemplo anterior. Y
la restricción sensible ó externa, que es cuando el acto

interno se sensibiliza por alguna señal exterior que lo

signifique, v. g. pregúntanme si tengo dinero, y aunque
lo tenga meto la mano en otro bolsillo en donde no le

tengo y contesto juntamente no tengo aquí, en esta con-

testación sensibilizo la adición interna con el acto ó se-

ñal exterior.

Es lícito jurar con restricción mental?

Nunca es licito jurar con restricción puramente men-
tal, porque este juramento es falso; pero si la restricción

es sensible, y la causa es justa, es lícito en opinión de

muchos, pues en este juramento, ocultándose la verdad

bajo el velo del acto externo se deja en el error al sugeto

por la necesidad importante de no manifestarla; como lo

han practicado algunos Santos.

Qué es Adjuración/

Es la invocación de Dios 6 de una cosa sagrada á fin

de mover á otro á que haga ú omita alguna cosa.

En qué se diferencia la adjuración del juramento?

En que en el juramento se toma á Dios por testigo y
en la adjuración como un medio eficaz por la reverencia

de que es digno.

Es lícita la adjuración?

Sí es lícita, si se hace con las condiciones del juramento.

Cuántas especies hai de adjuración?

Dos: una imperativa^g^e es cuando se manda alguna

co?a á nombre de Dios??^ de esta se usa para expeler á
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los demonios, 1.1 que comunmente llamamos exorcismos,

y otra deprecativa, de la que se usa para pedir á Dios

alguna cosa valiéndose de su nombre, esta se llama pú-

blica si se hace según los ritos déla Iglesia, y por solo

los eclesiásticos, y privada, si se hace sin alguna solem-

nidad.

Qué cosas pueden adjurarse?

Solo las creaturas racionales pueden ad jurarse directa,

é imperativamente, las demás que son irracionales indi-

rectamente, ó por deprecación: la razón de esto es, por-

que solo las racionales pueden percibir las palabras de

la adjuración.

Qué es Perjurio?

El perjurio propiamente consiste en no cumplirlo que
se ha jurado: pero tomado lato modo, es un juramento en
que se falta á todas, ó á alguna de las condiciones pre-

cisas.

Qué penas se imponen á los perjuros?

Penas mui graves que se señalan en el derecho Civil

y el Canónico: según el primero, se imponían antigua-

mente pena de la vida como delito de lesa magostad, y
en el dia se les condena á destierro después de resarcir

el daño si se hizo; también se les priva de poder ser tes-

tigos, albaceas, herederos y últimamente, no son dignos

de crédito. Según el derecho Canónico si es lego incurre

en infamia é irregularidad, si fuese clérigo, debe ser de-

puesto perdiendo el beneficio, y se hace inhábil para ob-

tener otro alguno.

§. XIV.

Del Voto y sus especies.

P. Qué es Voto?

R. Es una promesa deliberada y voluntaria, hecha á

Dios de un bien mejor y posible.

En qué se distingue el voto del juramento?
En que el juramento mira á Dios como testigo, y el

voto como objeto á quien se promete.
En qué se divide el voto?

En absoluto, Condicional, Penal, Solemne, Simple,
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Real, Personal, Mixto, Implícito, Explícito, Reservado
y no Reservado. Voto Absoluto es, el que se hace absolu-

tamente sin condición alguna, v. g. hago voto de dar li-

mosna á Pedro. Condicional es, el que se hace con cierta

condición, v. g. si Dios me dá la salud prometo entraren
religión. Penal es, aquel en que se impone alguna pena,
v. g. si jugare, prometo á Dios ayunar á pan y agua. So-
lemne es, aquel que se hace con pública autoridad de la

Iglesia y solemne aceptación do ella. Simple es, el que
se hace por la voUintad privada del vovente, sin acepta-

ción solemne de la Iglesia. Real es, el que tiene por ma-
teria las cosas, V. g. hago voto de dar un peso á un pobre.

Personal es, el que tiene por materia la persona, v. g.

hago voto de ayunar. Mixto es, el que tiene por materia

alguna acción del vovente y cosa real distinta, v. g. hago
voto de pagar una Misa y oiría. Implícito es, el que no
se hace con palabras sino que está ligado á otra cosa ó
estado, v. g. el voto de castidad que hacen los que reci-

ben orden Sacro. Explícito ó expreso es, el que se hace
manifiesto con palabras, v. g. hago voto de hacer una ro-

mería. Reservado es, aquel cuya dispensación se reserva

para sí el Sumo Pontífice, v. g. el voto simple de castidad

perpetua, el voló simple de religión y los tres votos de
peregrinación, San Pedro en Roma, Jerusalen y Santiago
en Galicia. No Reservado es, aquel para cuya dispensa

no es necesario ocurrir al Papa, sino que basta ladispeu-

~;a del Señor Obispo.

Y los votos obligan siempre?

Deben cumplirse bajo de pecado mortal en aquel tiem-

po y con las mismas circunstancias que se ha hecho si se

puede, y si no, en el tiempo mas oportuno: bien que hai

algunos casos en que cesa la obligación del voto.

Cuáles son estos casos?

Cuando la misma naturaleza de la cosa así Id exige, ó

cuando interviene la autoridad humana.

En qué casos cesa esta obligación por la naturaleza

de la misma cosai'

1. o Cuando cesa el fin por qué se hizo, v. g. hago vo-

to de dar limosna á Pedro por su pobreza, si entretanto
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ción del voto 2. Por la condonación, v. g. hago voto

de dar limosna á Juan, y este me condona esta limosna,

cesa ya esta obligación 3. Cuando cesa la materia

del voto, V. g. hago voto de no ir á una casa en donde
tengo ocasión próxima, en quitándose esta, cesa también

la obligación del voto 4. ^ Cuando la materia por algu-

na circunstancia se muda de buena en mala, 6 indiferen-

te, V g. hago voto da dar una limosna á Pedro para so-

correr su pobre/a, y ?é que esta la emplea en fomentar

vicios, cesa en este caso la obligación— 5. ^ Cuando la

materia se hace imposible, v, g. hago voto de ir á Jeru-

salen y quedo tullido de resultas de una enfermedad, cesa

ya la obligación por la imposibilidad 6. ° Finalmente

cuando el voto se hace coa error en la substancia, v. g.

hago voto de oir una ^lisa por la salud de mi padre á

quien juzgo con error que está enfermo, cesa en este ca-

so por el error.

Cuándo cesa la obligación^ del voto por la autoridad

humana!'

Cuando hai dispensación, conmutación é irritación.

Qué es Dispensación?

Es la relajación absoluta del voto exigiéndolo así cau-

sa razonable, y hecha por autoridad eclesiástica.

Quiénes pueden hacer esta dispensación?

El Papa puede dispensar en todos los votos aun los

solemnes, los Obispos, y Cabildos de Iglesias matrices, en

sede vacante pueden dispensar en todos excepto los so-

lemnes, y los cinco reservados: los Prelados regulares,

en los votos de sus subditos, y en el que hicieron en el

siglo sus novicios; finalmente todos los que tienen espe-

cial comisión del Papa ó los Obispos.

La obligación del voto es[de derecho divino, luego el

Papa no tiene facultad para dispensarla.''

Es verdad que en las cosas que son de derecho divino

ningún superior humano puede dispensar; pero en aque-

llo que depende de la voluntad humana como es la obli-

gación de guardar el voto, pued'j el superior con potestad

declarativa discernir según las circunstancias cuándo
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obliga, y cuándo no; y esto es lo que hace el Sumo Pon-
tífice y los demás Prelados.

Qué causas hai para la dispensación de los votos?

Son varias:— 1. Cuando se duda si el v6to se hizo

con intención de obligarse— 2: =^ Cuando se hizo sin ple-

na advertencia, ó deliberación, ó con miedo aunque sea

ab ¡ntrinseco— 3. Cuando se hizo con demasiada facili-

dad, ó ligereza—4. Cuando hai grande dificultad para

cumplirse, y por consiguiente peligro de no observarle.

5. Cuando se duda si la materia se ha hecho mala ó in-

diferente— 6. Cuando el voto es impedimento del bien

común—7. Cuando de cumplirse se sigue daño propio

ó de la familia,

Y por qué en estos caaos puede anularse por el Papa
la obligación del voto?

Porque pava que el voto obligue es necesario que sea

voluntario, libre, deliberado, que se haga á Dios, y que
sea de un bien mejor, ó mas útil y posible; y en los ca-

sos propuestos falta alguna de estas circunstancias, las

cuales debe examinar el superior eclesiástico para evitar

los fraudes que pueden producir la malicia^ ó el error del

sugeto.

Qué es Conmutación?

Es la mutacipn de la materia del voto en otra, guar-

dándose igualdad moral. Esta puede ser in majus boniim,

in minus bonum, et in oequale bonum. Cualesquiera puede
conmutarse el voto en bien mayor, y en bien igual siem-

pre que conste evidentemente la igualdad; pero en bien

menor es necesario que intervenga la autoridad de la

Iglesia.

Quiénes tienen facultad de conmutar votos?

Todos los que pueden dispensar, pero no al contrario:

y por la Bula del Jubileo, cualesquiera sacerdote aproba-

do tiene esta facultad por lo común intra adum sacramen-

talis Confesionis, y aunque también puede hacerse fuera

de la confesión, pero lo primero es mas conforme con la

Penitenciaria Apostólica según se observa en la Absolu-

ción de Censuras, Dispensación &a.
Qué es Irritación del voto?
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Es la relajación absoluta del voto, hecha por el que tie-

ne potestad dominativa auuque sea sin causa alguna ex

parte voventis.

De cuántos modos es la Irritación?

De dos: una directa, que es la que anula de tal suerte

el voto que ya no vuelve á revivir; y la indirecta, que
es la que suspende su observancia por cierto tien)po.

Quiénes pueden irritar los votos?

Todos los que tienen potestad dominativa, v. g. los

Prelados respecto de sus subditos, los padres para con
sus hijos, los señores para con sus siervos, los tutores pa-

ra con sus pupilos, el marido para con su mujer, y aun
la mujer para con su marido, siempre que el voto hecho
por aquel, perjudique al estado conyugal.

Será lícito que estos, solo por un capricho y sin mo-
tivo irriten los votos?

No: porque es necesario que haya algún motivo razo-

nable, porque de lo contrario se harian criminales á los

ojos de Dios, aunque el voto no obligaría ya &1 vovente.

Cuál es esta causa razonable?

La principal es, que por cumplir el voto se inhabiliten,

6 puedan inhabilitarse con el tiempo para el cumplimien-
to de las obligaciones de su estado.

Qué es interpretación del voto?

Es una prudente inteligencia de las palabras del voto.

Quién debe hacer esta interpretación?

Deben hacerla varones doctos y timoratos, quienes en
igual duda de si obliga, ó no, deben resolver en favor del

vovente porque en este caso le favorece la ley.

§. XV.

Del Tercero t Cuarto precepto del Decálogo.

P. Cuál es el tercer Precepto del Decálogo?
R. Acuérdate de santificar el dia Sábado; cuya santifi-

cación se ha transferido por la Iglesia al dia Domingo
desde el tiempo de los Apóstoles.

.
Y por qué los apóstoles variaron este dia?

Hicieron esta variación para no consentir en cosa al-
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giina con los Judíos y eligieron esto dia mejor que otro,

en memoria de la resurrección de Jesucristo, y de la mi-

sión del Espíritu Santo en cuyo dia impregnados de la

gracia comenzaron á predicar el Evangelio.

Luego la santificación del dia Domingo no es de pre-

cepto divino?

Santificar un dia en la semana es de precepto divino,

y aunque la determinación del Domingo soa de precepto

eclesiástico, estamos sin embargo obligados, á santificar-

lo para cumplir con el precepto de Dios, en virtud de

haber sido determinado asi por los Apóstoles á quienes

el mismo Dios dojó en libertad para señalarnos este dia

como rectores que fueron déla Iglesia.

Qué preceptos se comprenden en este mandamiento?
Dos: uno afirmativo, que nos manda emplear este dia

en cosas santas y laudables, á cuyo fin se ha impuesto por
la Iglesia el precepto de oir Misa, como el medio mas
propio de santificarlo; y otro negativo, que nos prohibe

ocuparnos en obras serviles, como son las artes mecáni-
cas, el trabajo rural ^^a.

Se dá caso en que pueda trabajarse en dia de fiesta?

Sí se dán varios: por motivo de religión, v. g. las obras

que se dirigen inmediatamente al culto de Dios: por mo-
tivo de piedad, v. g. para socorrer la miseria del próji-

mo: por motivo de necesidad grave pueden hacerse aque-

llas obras que se dirigen á la Caridad pública, ó á la

particular propia: por parvidad de materia siendo el tra-

bajo corto y no mui molesto, según el juicio del confe-

sor: por dispensación la cual solo puede darla el Obispo,

ó su Vicario, y el Párroco en su doctrina.

Cuál es el cuarto precepto del Decálogo]

Honrarás á tu padre y á tu madre.
Quiénes deben mirarse como padres?

No solo aquellos de quienes hemos recibido el ser me-
diata, ó inmediatamente, como son los que nos han en-

gendrado, nuestros abuelos &a , sino también debemos
considerar como tales á nuestros mayores por la digni-

dad, gobierno, ó edad, v. g. los sacerdotes, los magistra-

dos, preceptores, y en fin los ancianos.
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Quiénes se llaman hijos, y á quiénes pueden mirarse

como tales?

Se llaman hijos los que se tienen por cópula carnal; y
se miran como hijos á los que se adoptan; también á los

que se sacan de la pila bautismal, y á los que se presen-

tan para la confirmación, que comunmente se llaman

ahijados.

Como se llaman estos hijos/

Los que nacen de matrimonio se dicen legítimos, los

que nacen de padres libres se llaman naturales, espurios

los que nacen de personas consagradas á Dios, ó casadas

con otro, los que se tienen por adopción, adoptivos, y
espirituales á los que se tienen por el bautismo y confir-

mación: también se llaman hijos mancipados, los que es-

tán bajo la patria potestad, ó bajo el dominio de sus pa-

dres, emancipados, los que están fuera de esta sujeción,

púberes, los que han llegado á la edad de catorce años,

y se llaman impúberes los que no híin llegado á esta

edad,

Q,ué obligaciones tienen los hijos para con sus padres?

Cuatro principales: que son amor, reverencia, obe-

diencia, y subvención. Por el amor están abligados á ha-

cer demostración sincera de que los aman. Por la reve-

rencia deben respetarlos y venerarlos, no solo con acto

interno sino con manifestación exterior. Por la obedien-

cia deben obedecerlos en cosas lícitas, y pecan si no le»

hacen. Y por la subvención, deben socorrerlos en sus ne-

cesidades espirituales y temporales.

Cuáles son las de los padres para con los hijosf

Son también cuatro: educación, corrección, buen ejem-
plo y subvención. Por la educación, están los padres obli-

gados á dar á los hijos una crianza cristiana y política

para con üios y los hombres. Por la corrección deben
corregirlos y reprender sus excesos, cuando no viven

arreglados. Por el buen ejemplo, deben tener una con-
ducta que no escandalice á los hijos sino ántes bien los

edifique y estimule al bien. Y por la subvención deben
sub mortali darles el alimento y vestido corporal, hasta

que salgan de ia patria potestad.
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§.XVI.

Del Quinto Precepto del Decálogo*.

P. Cuál es el quinto precepto del Decálogo?
No matarás.

Qué se prohibe en este Precepto?

Todo deseo, ó pensamiento, palabra y obra contra la

caridad del prójimo.

Qué es odio del prójimo?

Es un acto de la voluntad por el que se aborrece ó se

tiene aversión al prójimo.

Y es pecado aborrecerle?

Es pecado grave aunque sea enemigo, pues Jesucristo

nos manda espresamente que le amemos (1) D/V/^iVe ini-

micos vestros nos dice por San Mateo.
Qué es Maldición?

Es una imprecación de cosa mala para si, ó para el

prójimo: ámbos son pecados gravísimos.

Qué es Escándalo?

Es todo dicho, ó hecho que causa ruina espiritual al

prójimo.

Cuántas especies hai de escándalo?

Uno es activo, que es el mismo acto ó palabra escan-

dalosa, y otro es pasivo que es la ruina espiritual que
ocasiona.

En qué se subdivide el escándalo activo.''

En directo, que es aquel con que directamente escan-

dalizamos al prójimo, v. g. el acto de aconsejar ó provo-

car á un pecado; y en indirecto, que es cuando se hace
- alguna cosa mala delante del prójimo, aunque no sea con
el fin de ocasionar el pecado, v. g. el que hurta delante

de otra persona.

Qué otros escándalos hai?

Hai también escándalos de flacos, o pequeñuelos, que
es cuando se dice, ó hace delante de otros alguna cosa

que no es mala en sí, y ellos toman de allí ocasión depe-
• car porque les parece mala, y escándalo que se llama fa-

• risaico, que es cuando el prójimo toma por escándalo, ó

(1) Mat. cap. 5 V. ii. .
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cosa mala, lo que ni es, ni parece tal: y este es el escán-

dalo Je los fariseos por los dichos y hechos de Jesucristo.

Qué es Homicidio?
Es la occisión, o muerte injusta del hombre.
De cuántas especies es el homicidio?

De tres: voluntario, casual y mixto. El voluntario, es

ol que se hace con determinada voluntad, el casual, es t!

que se hace sin ánimo ni voluntad, y ei mixto, es aquel

que aunque no es voluntario in se pero se dá causa para

él, V .g. el que dispara una pistola dirigiéndose hacia un
lugar por donde pasa gente, si mata á alguno aunque este

no tuviese tal intención fué voluntario in causa el ho-

micidio porque dió causa pava él.

Qué es Mutilación'?

Es la separación intencional é injusta de un miembro
del cuerpo humano; y esta puede ser también como ei

homicidio, voluntaria, casual, ó mixta.

Qué cosa es iModeramen incúlpala; lidelte?

Es la defensa natural que hace el hombre para conser-

var su propia vida contra su injusto agresor y esta es de
derecho natural.

Qué condiciones justifican esta defensa.'*

Se debe procurar esta defensa sin perjudicar si

í'uese posible al agresor, v. g. huyendo de él si se puede.

2. Por la defensa de bienes temporales no es lícito, dice

San Agustin y el Sutil Escoto, matar á otro, ni por con-
servar el honor; y últimamente— 3. ^ Solo por defender
la vida es lícito mutilar, ó matar cuando no se pueda de-
fender de otro modo.
Y qué responsabilidad tiene el homicida.^

A mas del pecado grave que comete, tiene que resar-

cir los daños, ó perjuicios, como es hacer los gastos de
medicina si aun no muriese en el acto: costear los alimei*-

tos á la familia que deja el difunto á proporción de lo

que él gastaba diariamente, ó con convenio de la misma
familia; lo mismo se entiende con el que mutila.

Qué es Aborto?
Es la procuración de la niüerte del feto animado en el

vientre de la madre, ó de su expulsión no estando anima-
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do, valiéndose de algunos medios para el efecto.

Qa6 pecado es el Aborto?

Es pecado mortal si el feto aun no está animado; pero

si está animado, á mas del pecado se incurre en excomu-
nión major fulminada por el Señor Gregorio XIV, con
tal que se siga el aborto, y si son eclesiásticos loa que lo

han procurado incurren á mas en irregularidad.

Y cuándo se dirá que está animado el feto?

La opinión mas común es que el varón se anima á los

cuarenta dias, y la mujer á los ochenta.

Qué es Duelo ó Desafío?

£s una pugna, ó choque de dos personas por mutuo
convenio, designando armas, tiempo y lugar, con peligro

de la vida ó de grave herida.

Es licito admitir el desafio por evitar la infamia, ó por

no parecer cobarde?

No es lícito; y lo contrario está condenado por Alejan-

dro VIT.
En qué penas incurren los que admiten el desafío, ó

lo provocan.'*

En mui graves: la Iglesia tiene puestas penas de infa-

mia, confiscación de bienes y excomunión laiae sententiae,

reservada á su Santidad aunque no se siga el tal choque
si precedió el convenio; en las que también incurren los

padrinos, los que van directamente á ver, los que aconse-

jan, los que no lo evitan pudiendo &a. Se advierte que
debiendo negarse á los duelantes la sepultura eclesiásti-

ca, dispone el Señor Benedicto XIV que esta determi-

nación ha de tener efecto aun en el caso de que el due-

lante ántes de morir haya dado pruebas de penitencia, y
se le hubiese absuelto de todos sus pecados y censuras:

privando á los Obispos y demás ordinarios de la facultad

de interpretar y dispensar en estas penas (1).

Es lícito matar á otro en una guerra qne se suscita, ó
tomar las armas contra los agresores de nuestra patria.'*

Si la guerra es justa, es lícito no solo defenderse del

enemigo, sino también ofender, porque esta ofensa es pro-

pia y verdaderamente defensa.

(1) Ben. XIV Bull. DeksíalU.
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Cuándo la guerra es justa?

Cuando se hace con motivo? justos por disposición del

J*ríncipe, y cuande es por defender la patria y los dere-

chos nacionales.

Quién tiene autoridad para declarar la guerra?

Solo el Príncipe, ó el primer magistrado, porque solo

este tiene la potestad dominativa, yá quien Dios ha cons-

tituido guarda de las leyes.

§.XV1I.

Del sexto Precepto del Decálogo.

P. Cuál es el sexto Precepto del Decálogo?

R. No fornicarás.

Qué se prohibe por este precepto?

Todo pensamiento, palabra, ó acción torpe, ó pertene-

ciente á cosas venéreas.

Cuáles son los actos con que se infringe este precepto?

El 1. ^ es la Fornicación simple, que es la cohabitación

de dos personas libres, ó solteras.—El 2. es el Adulte-

rio, que es la unión ilícita de un casado con una soltera,

ó de dos casados con diferentes personas —El 3. es el

Estupro, que es la desfloracion violenta de una virgen

—

4. ° es el Incesto, que es la unión ilícita con una parienta

por consanguinidad, ó afinidad hasta el cuarto grado
El 5. ^ es el Sacrilegio, ó la unión ilícita con persona

consagrada á Dios, por voto de castidad simple, ó solem-

ne, ó tenida esta cópula en lugar sagrado— El 6. <^ es el

Rapto, que es el acto de tomar con violencia á una per-

sona de cualesquiera sexo que sea, ó contra el gusto de

sus padres, ó tutores con el fin de saciarla liviandad—

Y

el 7. ^ es el Pecado contra naturam, que consiste en el

uso preternatural de cosas venéreas; este es de tres ma-
neras, á saber, polución, que es effusio voluntaria seminis

extra conciihitum.—Soáom\^, que es actus libidinosus cofi-

sumatiis inira másenlos per vas indehitum, et innaturale,

que es la sodomía propia: la impropia es, copulafeininoc

curafentina seit masculi cum femirta in vase praepostero.—
Bestialidad, que es coitus cum individuo alterius speciei.
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Por qué se llaman estos pecados conlra naturani f

Porque se oponen al órden de la naturaleza y al modo
con que Dios dispuso se uniesen ambos sexos para la

propagación de su especie.

Cuál de los pecados de lujuria es mas grave

Su gravedad es mayor según el orden en que están se-

ñalados.

Cuál de los adulterios es mas grave?

El que cometen dos ca.^iados, porque cometen dos in-

justicias, una contra su propia consorte, y otra contra la

de su cómplice.

El estuprador qué cargo tiene á mas del pecado?

Debe resarcir el daño y dotar á la mujer, ó casarse con
ella si conviene, y no hay desigualdad.

Cuál de los incestos es mas grave?

El que cometen las personas que son mas próximas, y
entre los consanguíneos y afines, los primeros cometen
incesto mas grave por la participación de la misma san-

Cuántas malicias tiene el pecado de sacrilegio?

Dos: una contra castidad y otra contra religión por la

injuria que se hace á Dios con la infidelidad.

Que penas tiene el raptor?

El derecho Canónico lo excomulga (1), lo declara in-

fame y lo obliga á dotar á la agraviada, y si es clérigo tie-

ne la pena de deposición del beneficio, y ejecución de

los órdenes.

En qué se distingue el rapto como especie de lujuria

del rapto como impedimento del matrimonio?

En que el rapto como impedimento es con el fin ho-

nesto del matrimonio, y como especie de lujuria es con el

objeto de saciar la liviandad.

En qué se distingue el estupro del rapto?

En que para el estupro se requiere que sea la mujer
virgen, y para el rapto basta que sea mujer, ya virgen,

casada, ó viuda.

Y en la cópula sodomítica se contrae parentesco?

No: porque el parentesco solo se contrae por la cópu-

(1) Coac. Trid. sec. 24, cap. 6.
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la apta ad generationem.

Qué son tactos impúdicos, ó torpes?

Son los que se ordenan á lo venéreo, v. g. in mainmi-

lis mulieris, 6 de la mujer iii partibits viri.

Cuándo son pecados estos aspectos?

Cuando son voluntarios, ó cuando siendo involuntarios

hay delectación voluntaria.

Qué es delectación venérea?

Es un afecto simple de la voluntad de un acto torpe sin

intención eficaz de su ejercicio.

Qué son ósculos y amplexos libidinosos?

Son los que se hacen con motivo de lujuria.

Qué es turpiloquio?

Son los cantos, conversaciones ó palabras torpes con

el objeto de seducir al pecado, ó con escándalo de otros.

Se dá parvidad de materia en estos pecados?

En ningún pecado venéreo aunque solo sea de pen-

samiento se dá parvidad, pues por mas leve que parez-

ca, es un pecado grave.

§. XVIII.

Del SEPTIMO Precepto del Decálogo,
P. Cuál es el séptimo Precepto del Decálogo?
R. No hurtarás

Qué es hurto?
,

Es tomar ó retener en su poder lo ajeno contra la vo-

luntad del dueño propio.

En qué se distingue el hurto de la rapiña?

En que la rapiña es un hurto que se hace viendo y
resistiendo el dueño de la cosa, y el hurto se hace en su

ausencia.

Qué pecado se comete con el hurto?

Este es mayor ó menor á proporción de la indigencia

de la persona á quien se roba, la cantidad, y reiteración

del robo, esto es, si la persona á quien se roba es pobre,

el pecado del hurto en igual cantidad, es mas grave qtie

si fuese rico; y mucho mas grave, si aquel pobre tenia

apenas lo necesario para sostenerse; asi también Cuan-
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do se repiteu los hurtos, annque sean cosas pequeñas,
llega el caso de que estas parvidades 6 pecados leves
hagan ya una materia grave, y entonces el pecado es
mortal.

Qué es compensación oculta?

Es tomar una cosa ocultamente o retener algún dine-
ro de otro, porque se le debe en justicia:

Es lícita esta retención?

Es lícita porque esto se le debe justamente, pero han
de observarse estas condiciones 1 Que la deuda sea
(Cierta— 2. Que no se tome mas de lo que se debe— 3. ^

tQue no pueda cobrarse de otro modo.
'Qué obligación contrae el que hurta?

A mas del pecado, tiene cargo de restitución.

(Qué es Restitución?

'Es un acto de justicia conmutativa por el cual se pone
íá otro en posesión de lo que es suyo, ó se compensa el

i daño que se ha hecho al prójimo.

.Porqué cosas debe restituirse?

1. ° Por tomar 6 retener injustamente lo ajeno, y si

'ha sido de buena fe, luego que se advierta la justicia de
, la retención se debe restituir 2. ° Por e\ daño que se

infiere á otro, ya sea en los bienes de fortuna, ó en la vi-

da, ó en su honra, ó fama; y— 3. ° Por el contrato, y es-

to no solóse entiende cuando es injusto, ó fraudulento,

sino también cuando no se cumplen las condiciones de él.

Quienes están obligados á la restitución por el hurto?

El que hurta, el que manda hurtar, el que consiente

ó da su voto, el encubridor, el que da armas ó guarda
los instrumentos para el hurto, el que participa, guarda
ó acompaña al hurto, finalmejite los (jue por razón de su

oficio, 6 cargo están obligados á impedirlo, ó dar parte

si no lo hacen pudiendo.

Y cuando varias personas han contribuido al hurto

•<le cantidad notai)le, cuál es el cargo de estas?

Cada una debe restituir una parte á proporción del

número de ellas, y la cantidad robada; pero si ninguno

ide Jos otros quisiese hacerlo, una sola debe restituir el total.

íQué causas excusan de h restitución?



-123-
Pueden reducirse á dos : la condonación esto es, cuan-

do el dueño libremente perdona lo que se le ha hurtado,

ó se le debe en justicia; y la impotencia ya sea física, co-

mo €S no tener con que restituir, ya sea moral, que
€S cuando no se puede restituir sin perder los bienes su-

periores á los de hacienda como son los del alma, ó del

cuerpo, ó de la fama, urge la obligación de restituir.

Para restituir la fama de qué medios debe valerse?

Si fué verdad lo que se dijo del prójimo, y este de-
fecto estaba oculto, del)e restituirse del modo posible va-

liéndose de ciertas palabras, que sin mentir persuadan á

los que oyeron á no dar crédito: en esto hai grande dili-

cultad, pues rara vez se consigue desvanecer á otros de
aquellas primeras impresiones que recidieron, y por esto

es, que casi nunca puede lograrse esta restitución; pero si

fué una falsedad lo que se dijo, aunque es pecado mas
grave, pero hai mas probabilidad de restituir la fama,

desdiciéndose en presencia de todos los que oyeron, ó su-

piesen aquella suposision, ó calumnia, y aun jurando

ser esto un testimonio falso si fuese necesario para e^
convencimiento, ó poner testigos que acrediten la false-

dad de lo que se dijo antes.

Qué causas escusan de la restitución de la fama?

1. ia imposibilidad moral, esto es, cuando la infa-

mia, está tan extendida que ya es un imposible resti-

tuirla, ó cuando de restituirla se sigue la pérdida de el al-

ma, vida, ó de algún miembro corporal, ó de la propia
fama. —2. " Cuando la persona ya estaba infamada en
el mismo delito.— 3. " Cuando el infamado por el testi-

monio de alguna persona fidedigna ó por sus virtudes

propias ha recobrado su fama; y —4. Cuando la infa-

mia está tan olvidada que ya no se habla de ella.

§. XIX.
Del octavo, nono y décimo Precepto.

P. Cuál es el octavo Precepto del Decálogo?
R. No levantarás folso testimonio^ ni mentirás.

Qué es falso testimonio?

Es una locución falsa contra el prójimo.

Qué es juicio temerario?
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mal del prójimo solo por leves indicios, ó sm fundameu-
tos suficientes.

Qué es sospecha ó duda teraerana?

Es la inclinación de la voluntad hacia una parte, sir»

determinarse por el temor de la otra.

De cuántos modos puede injuriarse al prójimo?

Por la detracción, contumelia, susurración, irrisión, 6>

subsanacion.

Qué es Detracción?

Es la denigración de la fama agena con palabras, ó se'

ñales que se profieren ó hacen en ausencia del prójimo:

esta puede ser de dos modos, directa, que es cuando se

publica un delito oculto que cometió, ó se le &upone no-

habiéndolo cometido; é indirecta, que es cuando se le nie-

ga al prójimo alguna cosa buena que tiene, ó se ©cuita-

maliciosamente con el fin de dañarle en su fama.

Qué es Contumelia?

Es la denigración del honor del prójimo en su misma
presencia, y á esta pertenecen el convicio, ó propiamen-

te la injuria, que consiste en decir con desdoro de él, sus

defectos naturales, y el improperio, que es sacar en ros-

tro los defectos de necesidad.

En qué se distingue el honor de la fama/

En que el honor es la manifestación que hacemos de la

exelencia de alguna persona, ya sea con palabras, ya con

acciones; y fama es la buena opinión que tenemos de las

cualidades de ella.

Qué es Susurración?

Es la locución secreta mala del prójimo con el fin de-

pravado de disolver una buena amistad.

Qué es Irrisión, ó Subsanacion?

Es un juego de palabras sobre los defectos del prójima

á fin de avergonzarle.

Qué distinción hai entre estos pecados?

Hay distinción específica, porque la detracción quita

k fama, la contumelia el honor, la susurración la amis-

tad, y la irrisión quita íf^mbien el honor, pero causando

Toayor vilipendio.
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Qué cosa es mentira?

Es la disconformidad de las palabras cot^ les pensa»

TTiientos del alma, á fin de engañar á otro: esta es de do?

tísipecies; perniciosa, que es cuando se sigue mal al próji-

mo, y jocosa, que es cuando no se sigue, ni refluve en

perjuicio de alguno.

Qué es mentira Anfibológica?

Eá aquella en que se usa de palabras equívocas, ó con

restricción (para inteligencia de esto véase lo que se ha

dicho sobre el juramento anfibológico, ó con restricción.)

Qué se nos prohibe en el nono precepto del Decálogo!*

Que no deseemos la mujer agena, ó la que no es propia.

Cuándo se quebranta este precepto?

Cuando tenemos algún deseo torpe con cualquiera mu-
jer, ya sea casada con otro, doncella, soltera, o viuda,

aunque no se siga ni sea posible la cópula, lo mismo se

entiende de la mujer para con el hombre.

Cuál es el décimo precepto del Decálogo?

No codiciarás la casa de tu prójimo.

Qué se prohibe en este precepto?

Todo deseo, ó pensamiento contra los bienes del pró-

jimo aunque no se siga el hurto, y este precepto no solo

comprende desear para sí los bienes del prójimo, sino

también el deseo de damnificarle en sus bienes por efec-

to de envidia.

En ningún caso es lícito desear para sí los bienes del « »

prójimo.^

En ningún caso; mas sí es lícito desear y pedir á Dios

nos haga á nosotros también la misma gracia que al pró-

jimo, á quien le ha concedido bienes temporales; pero

sin perjuicio de aquel, ni con espíritu de soberbia.

CAPITULO SEXTO.
DF, LOS PRECEPTOS DE LA SANTA M.^DRE lGLt:SL\-

§• I-

De los tres primeros preceptos.

P, C-uál €S el primer precepto de la Iglesia?
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II. Oir misa los Domingos y demás Fiestas establecidas

por la Iglesia.

Qué condiciones se necesitan poner para cumplir este

precepto?

1. " Presencia moral, esto es, que se asista modo huma-
no en el estado de sana razón, y en tal distancia que se
pueda ver al sacerdote, ó por lo menos que pueda perci-

birse por algún sentido lo que se hace en la Misa. ~ 2.

Intención por lo ménos virtual, ó interpretativa de satis-

facer el precepto. —3. Atención, esto es, que no se

distraiga voluntariamente el que oye Misa, porque si la

distracción es voluntaria, y en ella se emplea parte nota-
ble de la Misa, no se cumple con el precepto 4. * In-

tegridad, esto es, que se oiga la Misa entera : bien que
en sentencia común se cumple, aun cuando se oiga desde
el Evangelio, y cuando hai alguna ocupación precisa y
no hubiese mas de esa sola Misa basta asistir desde el

Prefacio, pues desde alli comienza la parte esencial del

sacrificio.

Qué causas excusan de oir Misa?
1. La impotencia física, v. g. el enfermo postrado en

cama, ó el convaleciente, que tuviese peligro en salir á

oiría, el encarcelado, el navegante &¿a— 2. La impo-

tencia moral, v. g. el que no puede oiría sin daño grave

de la vida, ó fama, como aquel á quien se espera en la

calle para quitarle la vida, ó la mujer embarazada que

temiese ser deshonrada, ó parir en el camino, ó la mujer

que estuviese criando y no tuviese á quien dejar la crea-

tura— 3. £1 oficio, v. g. el pastor que cuida del gana-

do, y teme que se descarree con su ausencia, y el solda-

do que está de centinela y no puede desamparar su si-

tio 4. " La censura, v. g. el excomulgado, ó entredicha

que está privado de entrar en la Iglesia; últimamente—

5. ^ La ignorancia invencible del precepto.

Cuál es el segundo precepto de la Iglesia?

Confesarse por lo ménos una vez en el año.

Qué se nos manda en este precepto?

Se manda, que todo cristiano se confiese por lo ménos

una vez en cada año bajo de pecado mortal: sin embargo^
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hai también otros tiempos en que urge esta obligación,

V. g. cuando estando en este mal estado teme que llegado

el tiempo en que le obligue el precepto no encontrará

confesor, ó si se halla en peligro, ó en el artículo de la

muerte.

Cuál es el tercer precepto de la Iglesia?

Comulgar sacramentalmente por la Pascua.

Por qué se dice sacramentalmente?

Porque hai también otra comunión espiritual, que con-

siste, según San Buenaventura, en un deseo eficaz de co-

mulgar; y se debe notar, que aun para esta comunión es-

piritual se requiere que el sugeto se juzgue en gracia.

En qué otro tiempo obliga la comunión?
En el artículo de la muerte.

Estos dos preceptos son absolutamente eclesiásticoe?

Son divinos en la substancia. El precepto de la confe-

sión lo manda Jesucristo por San Mateo, cuando da poder

á sus Apóstoles para perdonar los pecados, ó retenerlos.

(J) Qucecumque alligaveritis super terram erunt lígala et

in aelo. El de la comunión lo manda por San Juan cuan-

do dice: (2) Nisi manducaveritis Carnem Filii hominis, eí

hiberitis ejus Sanguinem, non Jiahchitis vitam in vobis. Mas
en la determinación del tiempo en que debemos obser-

varlos son de precepto eclesiástico.

Qué pecados se cometen confesándose y comulgando
indignamente.''

Se comete sacrilegio.

Y se cumple con el precepto confesándose de este

modo?
No se cumple: ántes bien se cometen dos pecados dis-

tintos en especie, y son uno contra religión por el sacri-

legio, y otro contra el precepto.

§11.

Del cuarto y quinto precepto de la Iglesia.

P. Cuál es el cuarto precepto de la Iglesia?

R. Ayunar la cuaresma, las vigilias, y témporas del año;

, (1) Mat. Cap. 18 V. 18.

(2) Joann. Cap. 6 v. 54.
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ostos son los dias que nos manda ayunar la Iglesia.

Cuántas especies hai de ayuno?
Hai cuatro: á saber, ayuno espiritual, que consiste en

la abstinencia del pecado: ayuno moral, que es el acio

tie templanza, que modera el apetito desordenado de co-

mida y bebida, según el dictáinen déla, razón: ayuno na-

tural, que es la abstinencia de toda comida ó bebida, etiam

per modum medicinae: y el ayuno eclesiástico, del que aquí

se trata, que consiste en la abstinencia de carnes hacién-

dose una sola comida.

En qué hora debe comerse el día de ayuno?
En la hora acostumbrada es lo mejor, pero suele ade-

lantarse licitamente una ó dos horas.

No se puede ayunar tomándose algún corto alimento

en el resto del dia fuera de la comida acostumbrada?
La Iglesia como una piadosa Madre atendiendo á la

debilidad de nuestra naturaleza, ha permitido hacer en
la noche una corta colación que se llama vespertina, y en
la mañana tomar una parvidad de materia.

Qué es Colación Vespertina?

Es un corto alimento que se toma en la noche el dia

del ayuno, introducido por la costumbre y permitido por

la Iglesia.

Y qué cantidad se permite en la Colación?

No se puede señalar medida fija sino que se ha de es-

tar á la costumbre del lugar recibida por los hombres ti-

moratos; pues esta se permite como una leve refección

para poder atraer el sueño. Con respecto á la naturaleza

del alimento en la colación, debe estarse también á la

costumbre, pero advirtiéndese que no se puede tomar en

ella carnes, huevos, ni lacticinios.

Qué es parvidad de materia en el ayuno?

Es un corto alimento ó bebida que se permite por la

Iglesia al que ayuna, con tal que no sea nimio nutritivo,

y se tome por necesidad; por esto es que no se permite

tomar alimentes gruesos ni bebidas, que según el uso co-

mún equivalen á comida, como es la lechado vaca, ó de

almendras; excepto en los casos en que se tomen por

¡medicina, y no m fraudem jejunií. En estos lugares re-
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gularmcnte se acostumbra tomar una jicara de chocolate,

pero algo ralo, y solo por una vez, porque si las parvida-

des se repiten, aquella que constituye cantidad notable

quebranta el ayuno.

De cuántos modos puede considerarse el ayuno ecle-

siástico?

De tres: rigoroso, de dispensa y de privilegio: el rigo-

roso es el que ya hemos dicho, el de dispensa, es aquel

en que se permite tomar carne en la sola comida, pero

ha de haber necesidad, y el de privilegio, que es el de !a

Cruzada, en el que puede tomarse lacticinios y aun car-

nes con consulta de ambos médicos.

Y los dispensados de comer carnes pueden promiscuar,

6 comer en una misma comida carne y pescado?

No: porque así lo declara el Señor Benedicto XIV en

un Breve que comienza iVon ambigimus, de suerte que ni

estos ni los privilegiados para comer lacticinios ó carnes,

pueden promiscuar.

En qué edad obliga el ayuno?

Desde los veinte y un años hasta que el hombre se ba-

ile incapaz por sus años ó enfermedades.

En qué consiste el ayuno de los Militares?

Los Militares en actual servicio por privilegio de Ino-

cencio X, de Clemente XII y últimamente de Benedicto

XIV están dispensados de ayunar en todos los dias, que
no son viernes y sábados de la cuaresma, y en la semana
Santa; y aun de estos exceptuados si estuviesen en cam-
paña; también se les dispensa en tal caso para que co-

man carne y pescado en los dias de ayuno, ménos en los

que se han señalado exceptuados.

Y solo gozan de este privilegio los Militares?

También gozan de él, sus comensales como son los hi-

jos, mujer, y demás domésticos con tal que estos no reci-

ban sueldo ó ración en dinero.

Qué causas excusan del a\^uno?

En primer lugar, la Piedad; esto es, los que tienen ne-

cesidad de hacer varias comidas por ejercer alguna obra

de Misericordia espiritual, ó corporal, v. g. los predic'a-

dores, confesores &a. cuando fuesen tan débiles que no
puedan ejercer dignamente su ministerio. En segundo.
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A trabajo corporal incompatible con el ayuno, v. g. los

herreros, carpinteros, &a. En tercero, la enfermedad, es-

to es los achacosos, convalecientes á juicio de los médi-

cos: también las mujeres embarazadas próximas al parto,

y las que crian si conociesen que perjudican á sus hijos.

En cuarto lugar, la indigencia, esto es, los pobres que no
tienen con qué hacer una comida suficiente para susten-

tarse en el dia. En quinto lugar, la edad, esto es, los que
no han llegado á los veinte y un años. En sexto lugar, los

que no pueden llenar sus deberes y ayunar, v. g, el cón-

yuge que por su demasiada debilidad se imposibilita para

el cumplimiento del matrimonio ayunando.

Y el que está excusado del ayuno por alguna de estas

causas, está también dispensado para comer carnes en

dias de ayuno?

No lo está: porque son dos cosas diversas, así es que
el que no ha llegado á los veinte y un años, está excusa-

do del ayuno, pero teniendo ya el uso de la razón no

puede comer carne, ni menos promiscuar en dias de ayuno.

Cuál es el quinto precepto de la Iglesia.

Pagar diezmos y primicias á la Iglesia,

duc son Diezmos?

Son una cuota deducida de los frutos de la tierra y
otras producciones, debida á les Ministros de la Iglesia

para su congrua sustentación.

Los diezmos son de derecho divino, ó eclesiástico?

En cuanto á la congrua sustentación de los Ministros

es de derecho divino (1), pero en cuanto á la cuota, ó

cantidad que debe pagarse, es de derecho eclesiástico.

Qué son Primicias?

Son los primeros frutos que se recogen de la tierra y
otras producciones, los que se ofrecen á Dios en señal de

gratitud y reconocimiento.

A quién corresponde la primicia?

A los Párrocos del lugar, que tienen la obligación de

administrar el pan espiritual de la palabra Evatngélica,

los Sacramentos y enterrar.

Cuánta es la cantidad
.

que debe pagarse de primicias?

<I) Levit, cap. 27 v. 30, Deut. cap, 18 v. J.
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Debe estarse á la costumbre de los lugares.

Es pecado no pagar diezmos y primicias?

Sí lo es: pues á mas de estar mandado por Dios qae k
consagremos los primeros frutos de la tierra (1), está de-

terminado por precepto especial de la Iglesia, que se pa-

guen para el sustento de los Mmistros porque al que tra-

baja justo es que se le remunere dice Jesucristo (2): de

suerte que el que no los pague, ó haga de ellos alguna de-

fraudación tiene cargo de restituirlos.

Por dónde consta que la Iglesia tiene poder para im-

poner preceptos cuya infracción sea pecado?

Por aquella facultad que el mismo Dios comunicó á sus

Apóstoles, y en persona de estos á todos los Prelados de

la Iglesia, á quienes constituyó sus rectores, de hacer le-

yes para el buen gobierno de sus miembros; según aque-

llas palabras del Evangelio. Qui vos audii me audit^ qui

vos spernit me spernit (3).

CAPITULO SEPTIMO.
DE LOS CONTRATOS Y SUS ESPECIES.

§. I.

De lo que es Derecho y bel Juicio Publico.

P. Qué es derecho?
R. Es un poder legítimo de obtener, ó retener alguna

*

*:osa ó de ejercer algún ministerio.

De cuántas especies es el derecho"?

De dos: derecho in re, que es el que se tiene á nna co-

sa porque actualmente se posee; y derecho ad rem, que
es cuando uno por justo título tiene acción contra una
persona que es causa de que él no posea la cosa, para que
se la entregue.

Qué es Justicia?

Es la voluntad constante y seria de dar á cada uno 1©

que le corresponde por derecho; esta es legal, conmuta^i-

(1) Exod. cap. 34. v. 26
(2) Mat. cap. 10. y. 10.

.(3) Luc. cap. 10. 7. U.
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va y distributiva: también se dice vindicativa, cuando
se versa en determinar la igualdad de la pena con el de-
lito, que es lo que llaman los Juristas juicio público.

Qué cosas concurren en un juicio púbJico?

Juez, Acusador, Testigo, Reo, Abogado, Procurador,

Escribano, ó Notario. Juez, es el llamado por este minis-

terio para entender en el juicio, y á quien únicamente
compete fallar sobre la inocencia ó criminalidad del reo.

Acusador, es el que demanda en juicio con pruebas del

delito, ante un juez competente: se distingue del denun-
ciante en que este no bace mas que denunciar al reo, y
aquel tiene que probar el delito. Testigo, es el que decla-

ra lo que sabe acerca de algún negocio siendo pregunta-

do por un juez legitimo, y secundiimformam juris. Keo,
es el que es acusado, ó denunciado por algún delito ante

un juez competente. Abogado, es el que toma á su car-

go la defensa del reo con conocimiento de la causa. Pro-
curador, es el que procura también en su favor y repre-

senta su persona. Escribano, ó Notario, es el que se en-

carga de autorizarlas diligencias relativas al juicio y no-

tificar las providencias subscribiéndose en todas ellas.

Qué virtudes deben tener todos estos?

A mas de las virtudes que son análogas á su propio

ministerio debe resplandecer en ellos, la buena fé, vera-

cidad, caridad y justicia.

Qué es Dominio?
Es la facultad de disponer de una cosa como propia;

este es de dos especies, á saber, de jurisdicción y propie-

dad; el de jurisdicción, es la potestad gubernativa del su-

perior pava con sus propios subditos: si esta jurisdicción

es temporal, pertenece á los Reyes y superiores civiles,

y si es espiritual es propia del Sumo Pontífice y demás
superiores eclesiásticos; el de propiedad, es el derecho

de disponer de lo que es propio, no estando prohibido.

De cuántas especies es el dominio de propiedad?

De dos: perfecto é imperfecto; el perfecto, es el domi-

nio absoluto que se tiene de la cosa, y sus frutos; el im-

perfecto es el dominio que se tiene de la cosa pero no de

sus frutos que se llama directo, ó de los frutos sin pro-
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piedad de la cosa, y se llama indirecto ó útil.

Por qué medios se adquiere el dominio?

Por el derecho natural; por el cual se adquiere el domi-

nio de todas las cosas comunes á todos los hombres, y
que no tienen dueño propio (1); y también de aquellos

bienes que el hombre se encuentra, si no puede averiguar

ó descubrir su legítimo dueño: por el derecho humano,

tal es la Prescripción, y por la disposición de los particu-

lares como son los contratos.

Y los depósitos que se encuentra e! hombre, debe juz-

garlos como propios?

Si estos d&pósitos se encuentran en territorio ageno

son en su mitad de él, y la otra mitad del dueño del ter-

ritorio, si este es del mismo inventor, todo es suyo.

Qué es Prescripción?

Es la adquisición del dominio de una cosa agena por

la posesión no interrumpida, todo aquel tiempo que de-

signa la ley.

Qué condiciones se requieren para que una cosa agena

prescriba lícitamente?

Cuatro condiciones:—!. ^ La posesión no interrumpi-

da 2. ^ La buena fé en dicha posesión, esto es, que no

haya fraude ó engaño 3. Título por lo menos pre-

sumpto; y—4. El tiempo prescripto por el derecho.

Qué tiempo señala el derecho para la prescripción?

Para que prescriban los bienes movibles se requieren

según derecho tres años en los presentes, y seis en los

ausentes; para los inamovibles como son los bienes raices,

señala diez años entre los presentes, y veinte entre los

ausentes: mas si son bienes eclesiásticos han de ser trein-

ta años entre los presentes y cuarenta entre los ausentes:

últimamente las cosas sagradas nunca prescriben.

§• n.

Del Contrato en general, y de las obligaciones
DE LOS Contratantes.

P. Qué es Contrato?

R. Es una convención ó consentimiento de dos, 6 mas

(I) Psal.S V. 7. 6 et».
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personas obligándose mutuamente á alguna cosa, mani-
festándose con alguna señal externa.

Qué condiciones se necesitan para el valor de los con-
tratos?

Varias:— 1. Que los contratantes sean personas hábi-

les para contratar—2. Que no se haga cun error, ó en-

gaño acerca, de la sustancia, pues si este engaño es res-

pecto de los accidentes solo es nulo cuando fué con esta:

condición.— 3. Que no estén anulados por el derecho;

y_4. ^ Que sean celebrados con la solemnidad debida,

sin que pueda oponerse á esto la ignorancia invencible.

Qué contratos anula el derecho? *

Solo algunos de los que se hacen con miedo grave in-

justo, tales son el matrimonio que se hace de este modo,
la profesión religiosa, la elección de Prelados, los espon-
sales, la promesa de la dote, la absolución, ó revocación

de censuras, los testamentos ó legados, la renuncia del

beneficio y la donación gratuita.

Obliga en conciencia el cumplimiento de los contratos?'

Sí obliga: y si hai lesión á la otra parte, también hai

cargo de restitución.

Cuál es el daño que exige restitución en el contrato?

Aquel que se infiere por culpa que llaman jurídica

Para inteligencia de esta respuesta y contestar claramen-

te á la pregunta se hace preciso advertir lo siguiente:

Culpa jurídica se llama aquella omisión de la diligen-

cia ó cuidado al que se está obligado, y por la cual resul-

ta daño al prójimo, pero sin previsión ni advertencia.

Esta es de tres especies, lata ó grave, leve y levísima. La
culpa lata ó grave, es la omisión del cuidado ó diligencia

que todos tendrían para conservar la cosa; la leve, es

cuando no se pone aquel cuidado en conservarla, que

suelen poner los hombres diligentes y cuidadosos; y la le-

vísima, es cuando resulta el daño por la omisión del cui-

dado que ordinariamente ponen las personas prolijas y
suspicaces. Un ejemplo aclarará esta diferencia. Juan
me presta una alhaja, y dejándola descuidadamente en

un lugar por donde transita jente se la roban; en estO'

tengo culpa grave; ó la guardo en mi cuarto y no tengo -
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sí cuidado de cerrarlo con llave, y se la roban, esta es=

culpa leve: finalmente, cierro el cuarto con llave, pero'

me descuido en ver si ha quedado bien cerrado, y no es-

tándolo se roban la alhaja, este daño es por culpa mia
levísima.

Por cuál de e&tas culpas debe restituirse?

Según la clase de contratos, parque hai contratos que

son solo en favor del que da; otros en favor del que reci-

be; y otros- en favor de ambos. Si el contrato es en favor

del que da solamen-te, como lo es el depósito, hai cargo

de restituir la cosa si se pierde por culpa lata ó grave, y
no por culpa leve, ni levísima. Si es en favor del que re-

cibe, como el comodato, hai cargo de restituir cuando se-

pierde la cosa por cualquiera de las tres especies de cul-

pa. Y si el contrato es en favor de ambos, como la lo-

cación, debe restituirse por culpa lata y leve, pero no por

la levísima; mas en los casos fortuitos no hai cargo al-

guno de restitución.

Cuáles son las personas hábiles para los contratos?

Son todas aquellas que tienen dominio libre de sus bie-

nes y han llegado á los veinte y un años de edad; mas
en los espirituales como son, el Matrimonio y Profesión

religiosa puede el hombre según derecho, contraer el pri-

mero si ha llegado á los catorce años, y la mujer á los

doce; y el segundo á los diez y seis para ambos sexos.

(Consta del Tridentino ) > »

Los Religiosos profesos pueden celebrar contratos?

A estos se les prohibe por derecho natural celebrarlos

sin licencia de sus Prelados, porque carecen de todo do-
minio: sin embargo las comunidades religiosas, por con-

cesión de Nicolao III (1), y por decreto del Concilio de
Trento (2), son capaces de dominio, excepto las de los

religiosos menores y capuchinos; de aquí es que las co-
munidades pueden celebrar contratos, con tal que estos
no se opongan al estado religioso: también son capaces-
de herencias, ya por testamento, ya ab intestato.

Los hijos de familia, pupilos y menores podrán cele-

(1) Nicolao Constr,. 23.

(3). Trid. seo, 25 de Regu!. cap. 3.
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brar contratos?

Los contratos espirituales, ya se ha dicho pueden ce-

lebrarlos habiendo llegado á la edad que señala el dere-

cho; a?í mismo los hijos de familia púberes pueden cele-

brar contratos de los bienes castrenses, y obligarse á ellos

natural y civilmente aun sin el consentimiento de sus pa-

dres, porque de estos bienes tienen libre administración;

no asi de los bienes adventicios cuya administración re-

side en el padre; lo mismo se entiende con los pupilos.

La mujer puede celebrar contratos sin el consentimien-

to de su marido?

De los bienes dótales y comunes, no puede sin con-

sulta del marido, porque en este se hállala administración

de estos bienes á no ser que el marido carezca de juicio,

ó sea fatuo, ó estando ausente apruebe tácita, ó expresa-

mente aquellos contratos: mas de los bienes parafernales

cuya administración reside en ella, puede contratar sin

consulta del marido.

Podrá la mujer salir á la fianza del marido?

Las fianzas han sido prohibidas á las nuijeres, así co-

mo se les ha prohihido también los oficios, ó destinos ci-

viles que se encargan á los hombres, tanto por ser mu-
chos de ellos incom[)atibles con su sexo, cuanto por el

peligro de los negocios domésticos de su casa, sin em-
bargo el derecho señala algunos casos en que se les per-

mite, los cuales pueden verse allí.

§.IIL

De los Contratos gratuitos.

P. De cuántas especies son los contratos?

R. Unos son Nominados y otros Innominados; los No-
minados, son los que tienen nombre especial, como es la

donación, compra, venta &a., los Innominados, son los

que no tienen nombre alguno especial pero sí genérico;

estos son cuatro, do ut des, fació ut facías, do utfacías,

facía ut des; también se dividen en contratos gratuitos

que son aquellos en que utiliza uno de los contratantes,

V. g. el depósito, promesa &a., y en onerosos, que son
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aquellos en que se gravan ambos, v. g. la locación, com-
pra &a.

Cuáles son los contratos gratuitos?

La promesa, donación, comodato, precario y depósito.

Qué es promesa?

Es una obligación deliberada y expontánca de fé hecha

á otro de una cosa posible, lícita y grata á él.

Cuándo obliga esta en justicia.^

Cuando es aceptada, pues antes de su aceptación pue-

de revocarse.

Qué es Donación?

Es una acción liberal, o traslación del dominio de al-

guna cosa hecha á otro.

De cuántas especies es la Donación?

Puede ser perfecta é imperfecta: es perfecta, cuando se

trastíere el dominio y se dá la posesión de la cosa; es im-

perfecta, cuando se trasfiere el dominio de la cosa, pero

se retiene esta por el donante: hai también donación in-

icr vivos, y donación causa mortis. lia primera, es aquella,

que se hace sin consideración á la muerte, esto es, que-

riendo que el donatario la goce absolutamente, ó tome el

dominio de ella; y la segunda, es la que se hace por con»

sideración á la muerte, esto es, queriendo el donante que
la goce después de sus (lias.

Qué diferencia hai entre la donación inter vivos, y do-

nación causa mortis?

Se diferencian, en que la primera es irrevocable excep-
to en los casos que señala el derecho, y la segunda puede
revocarse: también en que esta se dá en vida, y la otra

no tiene lugar hasta la muerte del donante.

Cuáles son los casos en que puede revocarse la dona-
ción Ínter vivos?

1. ® Por la ingratitud del donatario, v. g. por atroces

injurias, por manos violentas, por algún daño grave que
le haya hecho en sus bienes advertidamente, por no que-
rer auxiliar al donante hallándose en necesidad 2.°
Por la prole superveniente, si se hizo esta donación cuan-

do el donante se hallaba sin sucesión, porque entonces

debe revocarse justamente para la legítima de los hijos,
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f/ero esto no puede hacerse «ino después do la muerte del

donante, pues los hijos no tienen derecho á la legítima

hasta entónces: por estas mismas causas puede tamhien
revocarse la donación causa mortis, pero el donante es li-

bre para revocarla aunque sea sin motivo alguno.

Qué es Comodato?
Es un contrato por el que se concede á otro el uso de

alguna cosa por tiempo determinado; y sin trasferir el

dominio de ella.

Qué es Precario?

Es la concesión liberal del uso de alguna cosa por el

tiempo que sea del agrado del señor de ella, sin trasfe-

rirle el dominio.

En qué se distingue el comodato del precario.''

En que en el primero se permite el uso déla cosa por
tiempo determinado, y en el se^undo^ por el tiempo que

«ea del agrado de su dueño.

Qué es Depósito.^

Es un contrato en el que se entrega gratis una cosa á

otro para que la guarde, y vuelva la misma en número
cuando la pida su dueño.

§. iV.

Del Testamento y Codicilo.

P. Qué es Testamento?
R. Es la última voluntad del hombre por la que mani-

tfiesta el destino que quiere se den á sus bienes después

úe su muerte, instituyendo heredero.

Qué es Codicilo?

Es una pequeña escritura en que se contiene alguna

disposición del testador sin institución directa de here-

<lero.

Quiénes pued<ín hacer testamentos?

Loá que tienen libre administración de sus "bienes, y
no otros: así es que no pueden hacerlo los hijos de familia

á no ser que sea de los bienes castrenses y cuasi-castren-

ses, porque de estos tienen libre administración: ni los

Religiosos profesos, ni las mujeres casadas sino es de los

¡bienes parafernales y cuasi-parafernales, porque de estos
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pucden dispoi^er por sí solas, ni los esclavos, á no ser de

aquellos bienes que les han sido donados por su señor,

'tampoco ios que están impedidos por sentencia de Juez

<le la libre administración de sus bienes.

Qué son bienes castrenses y cuasi-castrenses?

Castrenses se llaman los que el hijo ha adquirido en la

milicia, y cuasi-castrení-es son los que adquiere por el bc-

nericio eclesiástico, ó por el oficio que eierce, como pol-

la abogacía, medicina «S:a. y también los que recibe ex

muñere ;;?í6/ico, á diferencia de los adventicios, que son

los que obtienen por hei'encia materna, ó por donación,

ó por algún caso fortuito de los cuales solo tiene domi-

nio directo.

Qnéson bienes parafernales y ciiasi-parafernales.''

Son parafernales los bienes que han sido donados á la

mujer fuera de la dote, ó que ha heredado de sus padres,

ó de otros para su propio uso; y cuasi-parafernales, son

los que la mujer adquiere, por su trabajo propio, ó de

cualquier modo lícito sin faltar al cuidado de la familia;

también los que ella misma utiliza de lo que el mando le

ha dado para su adorno y gastos honestos.

Qué son bienes dótales y comunes.''

Los dótales son los que se ordenan á sustentar las car-

gas del matrimonio, y comunes son los que los esposos

adquieren por su trabajo mutuo en el tiempo de su aso-
,

ciacion.

De cuántas especies puede ser el testamento^

De dos: sulemne y privilegiado: el solemne es el que
se ha hecho con todas las formalidades que prescriben

las leyes; y el privilegiado, es el que no necesita para su

valor la observancia de estas, pero se ha de nombrar he-

redero: de esta clase son los Testamentos aí¿ causas pías,

los que se hacen entre el Padre y sus hijos, el deí Mili-

tar en campaña, y el que se hace en tiempo de peste.

En qué se subdivide el Testamento solemne.^

En Testamento in scriplis, que comunmente se llama
cerrado, y en Nuncupativo, ó abierto. El primero es el

que se escribe por el Testador, ó por otra persona de su
coníianza; declarando en él su voluntad y disposición



—140—
qufc hace de sus bienes, sin manifestarla á los testigos: y
el segundo es el que se hace de palabra en presencia de

testigos, nombrando verbalmente al heredero, y decla-

rando así mismo su voluntad con respecto á los bienes

que deja. En el dia esta nuncupacion ó declaración del

Testador se hace por escrito si se puede, y por un Escri-

bano, firmándolo el Testador y testigos, no porque esta

circunstancia sea indispensable para su legalidad, sino,

para su perpetuidad, y que siempre exista esta disposición

última del hombre aun cuando falten los testigos por

muerte ó inhabilidad.

Qué formalidades se requieren para la solemnidad del

Testamento Nuncupativo.''

Que el Testador declare en presencia de siete testigos

su voluntad, y nombre el heredero de sus bienes; pero

si se consigna en Escritura pública según se observa hoi,

solo se necesitan tres testigos que firmen con el Escriba-

no esta disposición, firmándola también el Testador por

sí, ó por otra persona.

Qué formalidades son precisas para la solemnidad del

Testamento cerrado ó in scriptis?

Que el testador escriba libremente su disposición por

sí, ó por otra persona, la entregue cerrada al escribano

delante de siete testigos, diciendo que aquel es su testa-

mento; que ante los testigos el escribano dé fé en la cu-

bierta del testamento, y que firmen en la misma el tes-

tador y los siete testigos, de suerte que con la del Escri-

bano deben ser nueve las firmas. Adviértase que si el

Testador hubiese escrito con su propia mano el Testamen-

to, y así lo expusiere en él, no está obligado por derecho

á poner su firma en la cubierta sino que es bastante lo

declare así en presencia del Escribano y testigos.

Qué es Legado?
Es cierta donación hecha por el testador de alguna

cosa particular en favor de otro, para que la ejecute el

heredero.

Qué es Fidei Comisso?

Es una disposición del testador por la cual encarga ó

manda al heredero que toda la herencia ó parte de ella



restituya á otro, de suerte que no puedíi ena'íer)avla,

•ó dejarla sino del modo que él lo dispone. Es de dos es-

pecies: general, que es cuando debe entregarse toda la

herencia; y particular, cuando se refiere á algunos bienes:

en el segundo caso no se distingue del legado, sino en

las palabras, en cuanto que en el legado las palabras se

Jirigen al legatario en favor de él; y en el fidet cow/íso,

:iirigen ai heredero en favor de otro.

Cuál es el orden on que deben liacerse ios restameníos?

Después de preparado espiritualmente el sugeto por

medio de los Sacramentos y pedido á Dios el acierto en

su protestación de fé, declarará las deudas pendientes

para que se paguen, y las quese le deben para su cobro.

En segundo lugar, hará una declaración de su estado y
los hijos lejítimos ó naturales que reconoce para distri-

buir entre los primeros sus bienes como legítimos here-

deros; por defecto de estos, entre los demás descendien-

tes ó ascendientes en línea recta, como son los nietos, viz-

nietos, padres, ó abuelos, y por falta de estos, entre los

ascendientes ó descendientes colaterales, como son sobri-

nos, primos y tios; pudiendo sin embargo de estos parien-

tes, legar en favor de sus hijos naturales, y en el de cual-

quier extraño el quinto de sus bienes, porque de esta pai -

te puede disponer á su arbitrio. Si tuviese hijos espurios

debe dejarles para sus alimentos; íinalmente manitéstan- ,

do cual es su voluntad con respecto á los legados, mejo-
ra en sus herederos, obras pias *!<:a. nombrará uno 6 nins

albaceas que se eíicarguen del cumplimiento de todas

sus mandas.

Quiénes se llam"an Albaceas en los testamentos.'

Son las persones nombradas por el testador para el

encargo de hacer cumplir su voluntad atendiendo en to-

do á su intención.

A quiénes deben nombrarse Albaceas.'

A las personas virtuosas, de honradez, y algunos cono-

cimientos.

Pueden ser Albaceas los Religiosos profesos/

Exceptólos Franciscanos, pueden serlo los denlas cor
¡licencia de suy prelados.
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Quiénes se llaman Tutores y Curadores?

El Tutor es una persona encargada de la educación
cristiana y política del pupilo, y de administrar fie! y di-

ligentemente sus bienes: el Curadores aquel cuyo destino

principal es cuidar los bienes del menor.

En qué se diferencia el Tutor del Curador?

En que elTutor está destinado principalmente al cui-

dado y educación de la persona, y en segundo lugar al

cuidado de sus bienes; y el Curador es al contrario.

De cuántos modos pueden ser instituidos el Tutor y
Curador?

De tres; unos por el testamento del Padre, y se llaman

testamentarios, otros por la ley, cuando no se ha nom-
brado en el testamento, estos son los consanguíneos mas
inmediatos, y los cuales se llaman tutores, ó curadores

legítimos, y últimamente otros son nombrados por el juez

cuando aquellos ni han sido nombrados en el testamento,

ni entre los consanguíneos hai persona apta para este

cargo, y estos se llaman tutores y curadores dativos.

Quiénes pueden ser nombrados tutores y curadores?

Todos los consanguíneos ó afines del padre con tal

que sean aptos para este cargo, ó cualquiera otra persona

nombrada por el padre, ó por un juez legítimo; exceptúan-

se las mujeres aunque sean consanguíneas; bien que la

abuela puede ser tutora de su nieto, y la madre de su

propio hijo con tal que prometa que no ha de contraer

nuevas nupcias.

Quiénes se llaman herederos en el testamento?

Son los que entran en el goce de los bienes del testa-

dor, y se declaran como tales en el testamento.

A quiénes deben nombrarse herederos?

En primer lugar, á todos los parientes mas inmediatos

según los grados é indigencia, y por falta de estos á cua-

lesquiera persona extraña con tal que no la exceptúe la

ley.

Quiénes so dicen herederos forzosos?

En testamento y ab iniestato son herederos forzosos to-

dos los descendientes en línea recta, y por falta de estos,

los ascendientes en 3a misma línea. Ab intcstato, son for-
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7.0S0S también los colaterales prcfi litándose los descen-

dientes á los ascendientes, como son primos, sobrinos,

tíos &i,a.

Qué parte de herencia es la que corresponde á los he-

rederos?

Los herederos, unos se llaman universales, que son los

que entran en el goce de todos los bienes y derechos del

testador, y otros son particulares, ([ue solo entran en una
parte indeterminada, como es la tercera ó cuarta parte,

pues si solo se les deja una parte determinada como v. g.

una alhaja, este mas bien se debe llamar legatario que

heredero. Estos particulares unos pueden ser necesarios

que son los que legítimamente deben heredar, y otros son

no necesarios porque no tienen mas desecho en los bie-

nes del testador que la voluntad de este. La porción pues

que corresponde á los herederos necesarios según el dere-

cho común si son ascendientes es la tercera parte de la

herencia total; si son descendientes legítimos, y estos no

pasan de cuatro, también les corresponde la tercera par-

te; mas si son mas de cuatro, tienen derecho á la mitad

de los bienes, que se han de dividir igualmente entre ellos.

Los hijos legítimos pueden no ser llamados alguna vez

á la herencia de sus padres.''

Solo en los casos de estar desheredados por el padre,

o impedidos por el derecho.

Cuándo podrá el padre desheredar á un hijo.'*

1. ^ Cuando ha cometido el atroz delito de poner en
él sus manos, ó le ha afrentado públicamente de palabra

ú obra, ó le ha acusado de algún delito que tenga pena de
muerte (excepto el crimen de heregía ó traición), ó ha
servido de testigo enjuicio contra él 2. Cuando se ha
excusado de salir á la fianza por él estando su padre en
la cárcel, 6 se ha descuidado en sostenerle, y atenderle

si ha perdido el juicio.—3. ° Cuando el hijo siendo cató-

lico ha apostatado 4. *^ Cuando es mujer y ha renuncia-

do su dote por entregarse á una vida libre y licenciosa.

Quiénes están impedidos de heredar según el derecho?

Los hereges y apostatas, los percusores de los Car-
denales después de la sentencia del juez, las ciudades ene-
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migas, los quenialan al testador ó iiupiden que haga 6
revoque su testamento, y últimameiUe los que han tenido

acceso á la mujer del testador.

A qué parte de la herencia tienen derecho los hijos

naturales y espurios^"

Los hijos naturales pueden heredar en testameEiio lo-

dos los bienes del padre si no tuviese hijos legítimos; lo

mismo se entiende con respecto á los bienes de la madre:
si e! padre tiene hijos legítimos puede dejarles en testa-

mento el quinto de sus bienes, y ab intestato tienen dere-

cho al sexto de ellos. Mas en los bienes maternos tienen

un derecho igual con los hijos legítimos ah intestato: con
respecto á los espurios, estos no tienen mas derecho en
testamento y ah intestato que á los alimentos que le son

debidos por derecho natural.

Los hijos legítimos llamados, ó no en testamento deben
tener partes iguales.?

Sí: pero debe también advertirse que el padre puede
disponer sin embargo del quinto de sus bienes en favor

<le alguno de ellos, ó de un extraño, y mejorar á uno de

sus hijos en el tercio.

Y en tal caso, cómo se hará esta distribución?

Para esto es necesario dividir la hacienda en el estado

en que estaba cuando murió el testador, en quince partes,

j tres de estas es el quinto; quedan por supuesto doce

partes, pues cuatro de estas es el tercio; de suerte que
v\ hijo mejorado en tercio y quinto tiene derecho á siete

partes mas, de lo que debe tocarle en la distribución por

Igual, que ha de hacerse de las ocho restantes entre todos

olios.

Y los funerales, legados, mandas &a, quiénes deben
r.bonarlas?

Estos gastos deben sacarse del quinto, si los mejorados

descendientes, y del tercio, si son ascendientes: así lo

disponen las leyes.

Parece que el padre hace agravio á los demás hijos con
íifctas mejoras?

No: porque el quinto es libre para dejarlo á cualquie-

ra aunquo «ea un extrario, y el tercio, á uno de sus hijos
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(jue se lia iieclio mas acreedor: pues es de creer que cuan-

do él se conduce así, es porque advierte en el mejorado

mas amor hácia él, mas honradez y juicio con respecto á

los otros. También hace esto porque quiere con estas dos

porciones asegurar un Patrimonio perpetuo para los pri-

mogénitos de sus descendientes en línea recta, que es lo

que llaman Mayorazgo.
Qué parte de herencia pertenece á la mujerí'

Si esta ha sido fiel, puede el marido dejarle algunos

bienes libremente, ó constituirla heredera universal si no
tiene herederos forzosos; pero ella no tiene mas derecho

en testamento y ab intestato sino á sus bienes propios cu-

ya administración está en el marido, como son los dóta-

les, á mas de las cosas que se le han dado en vida por

su esposo, y á los bienes parafernales si están entre los

bienes de este; también á los bienes comunes adquiridos

en el Matrimonio por mitad.

Los hijos de segundas nupcias qué derecho tienen en

los bienes del padre?

Solo á los bienes comunes en una j)arte, según este

orden; muerto el padre, los bienes adquiridos en el según*

do matrimonio se han de dividir en cuatro partes, dos de
estas que hacen la mitad, pertenecen á la madre, y de
las otras dos, una es de los hijos primeros, y otra de log

de segundas nupcias: lo mismo debe entenderse de los

bienes de la madre si esta muriese.
*

§. V.

De los Contratos onerosos, del Mutuo y de la
Usura."

P. Qué es Mütuo?
E. Es un contrato en el que se trasfiere el dominio y

uso de alguna cosa, con el cargo de volverla en cierto

tiempo en otra equivalente.

Qué es Usura?

Es el lucro, ó utilidad que proviene del mútuo ex vi

mutiii.

La usura es lícitai'
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Kstú prohibida [)üv derecho natural, porque es intrín-

secamente mala, pues de lo que se da en rn útuo' ya se

pierde el derecho hasta el plazo prefijado; también está

prohibida por derecho divino, se prueba por David (1),

Qui pecuniam suam non deditad tissuram, y por Ezequiel

("2), Ad tismram non commodaverit; finalmente por el de-

recho Canónico según se ve en las Decretales (3).

Qué se requiere para que el logro del mutuo se consi-

dere usura/

Que nazca, 6 traiga su origen del mutuo, o que seaer
vi mutui; que se haga efectivo este logro, esto es, que se

siga un producto precio estimable, y que este provenga
de obligación; porque si se da por mera liberalidad, ó

gratitud no es usura.

Cuántas especies hai de usura?

Hai dos, una mental y otra real; la mental, es cuando
se da la cosa en mútuo con la intención de recibir algún

logro, aunque no intervenga pacto: y la real, es el logro

que proviene del mútuo con pacto anterior: esta se subdi-

vide en clara y paliada; la usura real clara, es aquella en
que el pacto se hace con palabras determinadas y claras,

y la paliada ó implícita, es aquella en que el pacto se

hace bajo el velo de olro contrato que encubre su malicia.

A ver un ejemplo de ambas.''

Se mútuan veinte pesos con pacto de recibir treinta
' cumplido el plazo, esta es usura clara; se mútuan sin es-

te pacto, pero al tiempo de entregarse el dinero, ó cuan-

do se conviene en el mútuo, se dice al lecipiente que es-

pera quedará bien, hac-iendo con él lo que se hacen cotí

todos los que prestan: esta es usura paliada,

Hai algún caso en que pueda recibirse algo mas del

principal en el mútuo.''

Tres son los casos que se señalan. El primero, raíionc

gratitudinis, esto es, cuando el agraciado manifiesta su

gratitud con alguna cosa mas, sin que para esto haya ha-

bido pacto ni insinuación de parte de algunO; sino por un

(I) Psal. U V. 5.

l'l) Ezeq. cap. v. 6.

(3) Dec. t. de Usur.
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acto de liberalidad, ó reconocimiento. El segundo es, ra-

iione damni emergentis, esto es, cuando por mutar aquel

dinero se sigue daño al mutuante, siempre que hubiese
precedido este pacto, está obligado el mutuatario, á de-

volver algo mas sobre el principal á juicio de hombres
inteligentes; mas para que este contrato no sea usurario

deben mediar estas circunstancias; que el daño sea moral-

mente cierto; que no se haya tenido otro dinero conque
remediarlo; y se haya advertido de antemano al mutuata-

rio esta condición. El tercero es, ratione lucri cesantis,

que es cuando se exige alguna cosa sobre el principal,

por la utilidad que deja de percibirse. Para que esta no

sea usura se requieren muchas circunstancias: Santo To-
mas dice, que este logro no puede pactarse, porque no
puede hacerse contrato de lo que no se tiene en la ac-

tualidad, y que es tan posible su pérdida por mil causas

(1); sin embargo, añade el Santo Doctor, que para que
sea licito se haga esta advertencia al mutuatario; que la

utilidad que se expresa sea muy probable; que aquel di-

nero que se mutua sea precisamente el destinado para la

negociación; que no se siga escándalo, y finalmente, que

se exija solo io que se juzgue justo, según el parecer de

varones doctos.

Será lícito pedir algo sobre el principal por la sospe-

cha de que el mutuatario no cumpla el pago, ó por el pe-

ligro á que se expone el dinero en una negociación?

No: porque esta es usura, en virtud deque obligándo-

se aquel á pagar al plazo señalado, todo lo que sea exigir

alguna cosa ántes de dicho plazo, como esta exigencia

aunque se haga por la sospecha ó peligro que corre el

principal se hace en virtud del mutuo, es usura,

§• VI.

De otros contratos Onerosos.

P. Qué es Negociación?

R. Es la compra de alguna co«a con el ánimo de lu-

crarla íntegramente vendiéndola y no rautuándoia.

(1) S. Tom. 2. 2. C. 78 ¿i2 ad 1.
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Qué es Compra?
Es la entrega del precio por la especie.

Qué es Venta?

Es la entrega de la especie por el precio.

En qué precio debe venderse un efecto?

En el precio justo.

De cuántos modos es el precio justo?

Dedos: uno es legítimo y otro vulgar: el legítimo ose!

que está señalado por autoridad competente: y el viilgar

es el que se determina por la estimación moral de I05

inteligentes.

En qué se subdivide el precio vujgar?

En máximo ó sumo, medio, é Infimo. El máximo ó su-

mo, es el precio mas subido en que puede venderse la es-

pecie: el medio, es el que media entre el sumo y el iníi-

mo; y el ínfimo, es el menor precio en que puede vender-

se la especie v. g. si doce pesos es el precio sumo, y ocho
el ínfimo, diez ó nueve es el precio medio.

Qué es Censo?

Es el derecho de percibir anualmente una pensión por

alguna cosa, o por la persona de otro.

Cómo se llama el que exige, ó percibe la pensión?

Censualista.

Y el que paga?

Censuatario.

De cuántas especies es el Censo?
De dos: resignativo y consignativo; el resignati^o es,

cuando uno trasfiere el dominio directo de la cosa reser-

vando para sí alguna pensión; y consignativo, es cuando
se dá dinero á otro, obligándole á que de su hacienda le

pague un tanto cada año.

De cuántas especies es el censo consignativo?

Es de tres especies: real, persona! y mi.xto. El real, es

rl que ¿e pone sobre la cosa, el cual perece, pereciendo

aquella; el personal, es el que .se pone sobre la persona

capaz de ganar con su trabajo ó industria, y este también

perece pereciendo la persona, y el mixto, es el que se po-

ne sobre la cosa y persona, el cual dura mientras duran

ambas.
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Qtié es Cambio ó Permuta?

Es la conmutación de dinero por dinerO; ó de una co-

sa por otra equivalente.

De cuántas especies es el Cambio'
De dos: manual, que es cuando se trueca oro por pla-

ta, ü plata menuda por plata doble; y local, que es cuan-

do se da dinero, por otro que se ha de entregar en otra

parte.

Qué es contrato de Compañía?
Es un convenio de dos ó mas personas que esponen su

dinero ó industria, ú otra cosa precio estimable^ para un

logro común.
Qué es contrato Trino?

Es un contrato compuesto de tres contratos, uno de

sociedad y dos de asecuracion, v. g. un hombre da á otro

una cantidad de dinero para que negocie con él en con-

trato de compañía, con la esperanza de lograr cien pesoí;

mas para asegurarse, celebra otro nuevo contrato dejan-

do al otro sesenta pesos porque le asegure el capital: de
suerte que haciéndose efectivo el logro, ya no tiene este

que percibir mas que cuarenta pesos: mas como todavía

es incierta la ganancia, celebra otro tercero con la con-

dición deque cual fuese el éxito de la compañía, ha de
percibir precisamente treinta pesos fuera del principal.

Es lícito este contrato Trino?

Es lícito, y por tal lo ha declarado el Señor Sixto V,

»

así como también lo es cualesquiera contrato de compa-
íiia que recaiga en asecuracion.

Qué es Monopolio?
Es la pretensión de uno o muchas persona?, que cons-

piran unánimemente en comprar, o vender ellos solos al-

gún efecto en el precio que quieran; este es un contrato

}njusto, porque obliga al pueblo por la necesidad á com-
prar el efecto en el precio que ello? le ponen.

Qué es Mohatra?
Es un contrato por eique uno compra en crédito, y

«n el precio sumo algún eíectv^ á un Mercader, a! que íles-

pues lo vende cr el prcco íntimo recibiendo el dinero de
contado.
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Es lícito este contrato?

Aunque hai opiniones en pro y en contra, sin embor-

no es peligroso porque puede mediar aigun pacto implíci-

to ó explícito, y por esto está prohibido por Inocencio XI.
Qué es contrato Anticrisis?

Es un contrato por el cual se conviene en que el acree-

dor use de la hipoteca, v, g. de un campo, viña &a. y
perciba sus frutos hasta que se le pague la deuda.

Es lícito este contrato?

Es ilícito porque es usurario, pues en el uso de la hipo-

teca y sus frutos, se paga mas de lo que se debe á no ser

que se descuente la deuda de todo el valor délos frutos.

Qué es Locación 6 Arrendamiento?

Es la entrega de una cosa por cierto tiempo sin tras-

ferir el dominio, con el cargo de pagar un tanto que se

ha pactado de antemano.

Qué es Enfiteusis?

Es la entrega hecha á otro de una cosa inmóvil en
cnanto á lo útil, ó dominio indirecto, con el cargo de que
se pague una pensión en cierto tiempo del año al propie-

tario. El que recibe se llama enfiteuta, y el que concede
la cosa es el propietario.

Qué es Feudo?
Es la entrega de una cosa inmóvil hecha á otro en

cuanto al uso ó dominio indirecto, sin otra pensión que
la de prestar al benefactor fidelidad y servicio personal.

Qué es Prenda?
Es un contrato en que se da al que presta una especie

de valor hasta que se haga el pago para mayor seguridad
do la deuda.

Qué es Fianza? '

£s cierta obligación que se impone el hombre de pa-
gar la deuda de otro, en caso de na pagarla el principal

deudor.

Qué es Juego.''

Es un contrato en que dos, ó mas personas exponen
sus bienes con el interés de adquirir los de los otros con
quienes juegan.

Es lícito el Juego?
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Es lícito si es moderado y se juega sin fraudo, y los

que juegan son sefíores de sus bienes, 6 no los defraudan

á sus familias.

Qué es Apuesta?

Es un contrato por el cual dos, ó mas personas dispu-

tando sobre la verdad, ó acontecimiento de alguna cosa

se prometen mutuamente perder algo, lo cual ha de uti-

lizar el que descubriese ó acertase con la verdad.

Qué es Rifa ó Suerte?

Es un compromiso de varias personas que contribuyen

con alguna cantidad para la compra de una alhaja, ó suma
de dinero, sorteando después entre ellos para saber cual

sea el preferido.

SECCION TERCERA.
DE LOS SACRAMENTOS DE LA LEY NUEVA.

CAPITULO PRIMERO.
Í)E LOS SACRAMENTOS DEL BAUTISMO Y CONFIR-

MACION.

§. I.

Del Sacramento en general y su Institución.

P. Qué es Sacramento?

R. Por su definición metafísica es una señal sensible

y práctica de una cosa sagrada instituida por nuestro Se-
ñor Jesucristo, y que nos santifica.

, .

Por qué se llama señal sensible.'' . ,
»

Porque significa la gracia por medio de una cosa que
afecta los sentidos, v. g. el agua en el Bautismo.

Por qué se dice práctica.''

Para manifestar que causa la gracia por su virtud y efi-

cacia, á diferencia de los de la ley antigua que solo la fi-

guraban, por cuya razón eran signos especulativos.
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Por quf se dice que nos santifica.'

l\Tque producen en los que los reciben dignamente la"

gracia .santificante, |)ues el íin con que Dios los insiitu

yo fue píira reconciliarnos con é], y llevarní)s á la biena-

venturanza.

De qué modo nos confieren la gracia los Sacramento-i.''

Lf'í) de b ley nueva ó de p^racia la confieren ^.r opere

opéralo^ y los de la ley antigua ex opere onerantis, es de-
cir, que los primeros la confieren por su virtud y eficacia,

y los segundos por la contrición ó disposición del reci-

])iente.

Los Sacramentos j)roducen la gracia í'isica ó moral-
mente.'

Se disputa mucho entre los Escolá.sticos esta cuestión;

pero Santo Tomas y sus discípulos, fundados en que los

sscramenfos confieren la gracia ex opere opcroto, asegu-

ran y defienden que estos son instrutnentos que física y
realmente concurren á la producción de la gracia.

De dónde tienen esta virtud los Sacramentos de la ley

nueva.''

De los méritos de Jesucristo.

Cuál es la definición física del Sacramento?
Es un Artefacto moral, que consta de cosas como de

materia, y de ciertas palabras como de fi3rma.

De cuántas cosas consta el Sacramento.''

De tres: Materia, y forma, que son partes esenciales, y
de la Intención del Ministro, que es condiiio sine qua non:

por esto es, que en todo Sacramento so deben considerar

tres cosas: Sacramentum tan/um, res iantum, res et Sacra-

vientum slmuí: Sacramentiirn taniiim, es quod signijicat et

non significatur, v g. la materia y forma unidas porque

así significan la gracia, y no son cosa significada; re.s tan-

tum, es (piod significnlur, ct non signijicat, v. g la gracia

que es significada por el Sacramento, y ella no s gnifica;

res et Sucramcnítim simitl.es quod significat et signijtcatur,

V. g. en el Bautismo, Confirmación' y Orden es el carác-

ter, en la Eucai istia es el Cuerpo y Sangre de Jesucris'

to &a.

QiuiéQ inatituyó los Sacramentos.''
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Jesucristo los instituyó todos: es doctrina «le Fé y deíi-

nida en los Concilios especialménte «ni el Tridentino ( 1
).

Cuántos son los Sacramentos'!'

Son siete solamente; á saber, Bautismo, Confirmación,

Penitencia, Eucaristía, Extrema unción, Orden y Matri-

monio, según lo declara el mismo Concilio por estas pa-

labras: "si alguno dijere que los Sacramentos de la ley

"nueva no fueron instituidos por Jesucristo, ó son mas, ó

"menos que siete, sea excomulgado.'" (2) A mas de esto,

solo un Dios podia haber dado á una cosa sensible y na-

tural, la virtud sobrenatural de conferir gracia.

Y por qué no pueden ser mas ni raénos que siete-

Porcjue Dios que es la suma sabiduría y bondad, no

puede multiplicar las cosas cuando no son necesarias ¡)ara

la felicidad de las crenturas: mucho menos, cuando en es-

tos siete dirigidos á la vida espiritual, se advierte una
grande analogía con la vida corporal: porque así como el

hombre en el estado natural no puede nacer al mundo
sin ser primero engendrado, así también no puede nacer

á la gracia sin ser primero engendrado espiritualmeiite

por el Bautismo. Después de nacido es creado y fortifica-

do, y por la Confirmación es creado y corroborado espi-

ritualmente; también debe ser alimentado y nutrido para

que crezca, y por la Eucaristía se alimenta, se nutre y
crece en la vida espiritual. Si el hombre enferma por ser

esta una triste condición de su naturaleza, necesita curar-
,

se para preservarse de la muerte, y por la Penitencia sé

cura de las enfermedades de su alma preservándola de Va,

muerte eterna. Debe armarse y prevenirse contra los ene-

migos que quieran ofenderle, y por la Extrema- unción
ee arma y prepara para pelear con sus enemigos en la

muerte. En el estado natural es necesaria la sociedad, y
por el Matrimonio se hace la propagación: últimamente,
sin la Religión no puede haber sociedad alguna, y por
el Orden se proporcionan Ministros que la sostienen y
perpetúan.

^

Cuándo instituyó Jesucristo el Bautismo:*

(1) Trid. sess. 7. Can. 1.
*

Ibid.
'
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Cuando fué bautizado por San Juan, porque entonces

dió virtud á las aguas de éonferir Ja gracia.

Cuándo instituyó la Confirmación!'

Es doctrina de San Fabián Pontífice y de los mas gra-

ves Doctores, que la instituyó en la noche de la cena, por

esta razón es que desde entónces se ha observado la cos-

tumbre en la Iglesia de consagrar el Crisma en este mis-

mo dia.

Cuándo instituyo la Penitencia?

Cuando después de resucitado les dió el poder á sus

discípulos de perdonar y retener los pecados, según cons-

ta por San Mateo (I).

Cuándo instituyó la Eucaristía?

En la última cena que hizo con sus discípulos, cuando
después de haberles lavado los piés volvió á la mesa, y
tomando el pan lo partió y bendijo, y les dió diciendo (2) :

esto es mi cuerpo, haciendo lo mismo con el cáliz.

Cuándo instituyó el Orden?
En la misma noche de lacena, cuando dijo á sus discí-

pulos, haced esto en mi memoria (3).

Cuándo instituyó la Extrema-unción?
La común opinión es, que la instituyó Jesucristo des-

pués de resucitado, y después de instituida la Penitencia

de quien es complemento; y posteriormente fué promul-

gada por el Apóstol Santiago (4): "si enferma alguno de

vosotros" dice este Apóstol "llame á los Sacerdotes de la

"Iglesia, y hagan oración sobre él en el nombre del Señor,

"y la oración de la Fé salvará al enfermo; el Señor le ali-

"viará,y si tuviere pecados le serán perdonados."

Cuándo instituyó el Sacramento del Matrimonio?

Cuando preguntado por los Fariseos si era lícito al

hombre dejar á su mujer por alguna causa, contestó Je-

sucristo Quod Deus conjunxit homo non separet (5), esta

opinión es la mas común y seguida.

(1) Mut. cap. IS V. 18.

(2) Mat. cap. 26 v. 2(5 et 27.

(3) Lnc. cap. 22 v. 19.

^4) Jac. cap. 6 v. 14 et 15.

(f)) Mat. eap. 19 v. 6.
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Determinó Jesucristo la materia y forma de los Sacra-

mentos en especie, ó en género?

Se prueba que determinó en especie las materias y for-

mas del Bautismo y la Eucaristía, porque el mismo Jesu-

cristo testifica que el agua es materia del Bautismo cuan-

do dice (1): Nisi quis rcuatus fuerit ex aqiia ct Spíritu

Sánelo; y que el pan y vino es la de la Eucaristía, cuan-

do dice por San Mateo (2'': Accepit Jesús Panem <^a. el

accipiens Calicem. La forma del Bautismo consta también

desús mismas palabras (3): ^o/>/isa«/es eos in noiyiine Pa-
tris et Filii el Spiritus Sancli; y la de la Eucaristía (4):

Hoc est Corpus meum, Hic est Caliv Sangulnis mei. Mas
por lo que mira á los otros Sacramentos aunque son tan

varias las opiniones de los Teólogos, pero es constante é

indubitable, según la práctica de la Iglesia fundada en
la autoridad de la Tradición, que Jesucristo determinó

in genere las materias y formas de estos Sacramentos: esto

es, d^ejó á la Iglesia la elección de aquellas cosas sensi-

bles que debian servir de materia, y las palabras aptas

que fuesen mas análogas á la significación y virtud de ca-

da Sacramento: así es que sin mudar la sustancia, la Igle-

sia desde el tiempo de los Apóstoles, ha establecido y mu-
dado algunas cosas en ellos, cuando ha sido así necesa-

rio para la veneración de esta cosa sagrada, y utilidad

de los fieles: conforme á lo que también ha definido el

Concilio de Trento por estas palabras (5): Pneíerea declo:^
,

ral hanc polestatcm perpetuo in Ecclesin fiiisse, nt in Sacra-
mentorum dispensatione salva illorum suhstantia ea stalue-

reí vel mutaret qua3 sucipienliiini iiliUtati sen ipsorum Sa-
cramentorum veneralioni pro rerum, lemporum, et locorum
varietate magis expediré judicaret. Por esto es, que en la

primitiva, cuando aun no se habian impreso el libro do
Epístolas y el de Evangelios, lalglesia no pudo entregar

á los diáconos y subdiaconos dichos libros en su ordcna-

(1) Joann. cap. 3 v. 5.

(2) Mat.cap. 26 v.26. et 27.

(3) Ibid. cap. 28. v. 19.

(4) Ibid. cap. 26. v. 26. et 25.

(5) Trid. c^p. '2. Sess. 21.
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cion, como ahora se les entrega por materia: y aunque en

el dia, que según la práctica de las Iglesias Griega y La-

tina no convienen en la materia y forma de la ordenación,

en cuanto á la especie, ordenan no obstante válidamente,

porque convienen en género, en cuanto una y otra Iglesia

usa de una materia cierta y forma apta, para significar y
expresar la potestad que se da á los ordenados según la

intención de nuestro Señor Jesucristo.

§. 11.

De la Diferencia de los Sacramentos.

P. en qué se diferencian los Sacramentos?
11. En que unos son de vivos y otros de muertos.

Cuáles son los de muertos?
El Bautismo y la Penitencia.

Cuáles son los de vivos?

Todos los demás, á saber, la Confirmación, Eucaristía,

la Extrema-unción, el Orden y Matrimonio.
Por qué se llaman unos de vivos y otros de muertos?

Los primores se llaman así porque se confieren á los

que están vivos por la gracia; y se llaman de muertos los

segundos porque suponen al recipiente muerto por el pe-

cado.

En qué mas se diferencian?

En la gracia peculiar á cada Sacramento á mas de la

santificante, que es común á todos; y en el carácter que
imprime el Bautismo, Confirmación y Orden; por el cual

no pueden reiterarse.

Por qué solo estos tres Sacramentos imprimen carác-

ter?

La primera y principal razón, es la voluntad de Dios

que los instituyó disponiéndolo así, según nos consta por

una tradición perpetua y la autoridad de la Iglesia; pero

la razón de congruencia tomada del Sutil Escoto es, que
así como en el órden y policía civil, qstán solamente deter-

minados tres grados especiales: á saber, el primero, cuando
algimo es admitido en la familia de un Príncipe: el según-
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do, cuando es constituido soldado para defensa de la Re-
pública; y el tercero, cuando se le hace oficial, ó Ministro

del Príncipe; del mismo modo en lapolicia eclesiástica,

solo se encuentran tres grados especiales, y por consi-

guiente imprimen cierta dignidad ó carácter indeleble.

El primero es, cuando el hombre es recibido en la fami-

lia de Cristo, lo cual sucede en el Bautismo; el segimdo,

cuando es constituido su soldado para defender la Fé,

como se hace en la Confirmación; y el tercero, cuando es

elegido uno de los Ministros, ó dispensadores de los Mis-

terios de Dios, como sucede en el Orden.

Cuál es la gracia peculiar que confieren los Sacra-

mentos?
El Bautismo confiere una gracia regenerativa, la Con-

firmación una corroborativa, la Penitencia una remisiva,,

la Eucaristía una gracia cibativa, la Extrema-unción la

curativa, el Orden la gracia potestativa, y el Matrimonio
la unitiva.

Qué es Carácter?

Es un signo espiritual é indeleble impreso en el alma.

Es el mismo carácter del Bautismo el de los otros

dos Sacramentos.'*

Por lo que mira á la permanencia es uno mismo, pues
esteno se ha de borrar eternamente; pero se diferencian

en cuanto al efecto, porque el carácter del Bautismo
constituye al hombre miembro de Cristo, subdito de ItP

Iglesia, y lo hace capaz para los demás Sacramentos. El
de la Confirmación hace al confirmado soldado de Cris-

to para defender la Fé: y el carácter del Orden lo consti-

tuye Ministro y dispensador de los Sagrados Misterios.

§m.
De la Materia, Forma y Ministros de los Sacra-

mentos.
P. Qué es Materia de los Sacramentos?
R. Son las cosas sensibles y acciones externas, de que

se usa en los Sacramentos.
De cuántas especies es la Materia';*

De dos: Remota y Próxima. La Remota, es alguna co-
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sa sensible y natural que entra en el Sacramento, v. g. el

agua en el Bautismo; y la Próxima, es la aplicación de
la materia remota, y media entre la remota y forma.

Qi;é es Forma?
Son las palabras que profiere el Ministro al aplicar la

materia.

De cuántas maneras puede ser la materia remota?

De cuatro: cierta, lícita, dudosa y nula. La cierta, es

aquella con que válidamente se hace Sacramento, v. g. la

agua natural en el Bautismo: la licita, es aquella con que
luera de necesidad se hace el Sacramento sin pecar, v, g.

la agua bendecida: la dudosa, es con la que se duda si se

hace Sacramento válido, ó no, v. g. si la agua se mezcla
con otros licores que no excedan; y nula, es aquella con

que de ningún modo se hace Sacramento, v. g. el vino

es materia nula del Bautismo.

Qué variación de la materia no hace nulo el Sacra-

mento?
Solo la variación accidental, esto es, que no se varíe

la esencia de la materia, y aun esta es ilícita si se hace
sin necesidad; pero si hai variación en la sustancia, el Sa-
cramento es nulo.

Y qué variación de la forma hace nulo el Sacramento?

Solo la variación sustancial.

En qué consiste la variación sustancial?

En que las palabras tengan otro sentido, 6 significa-

ción, V. g. si en la forma del Bautismo se dijera Ego te

Baptizo in nomine Patris mnjoris, et Fila minoris S^a.; por-

que en estas se varían sustancialmenle las palabras: y es

accidental la variación, si en lugar de Baptizo se dijera

Ab/uo, ó si se dijese primero, in nomine Patris et Filli et

Spiritus Sancti, y después Ego te Baptizo.

Qué inmediación se requiere entre la forma y la apli-

cación de la Materia?

Debe ser tal la inmediación que se determine por aque-

lla la materia que se aplica: mas se exceptúan los Sacra-

mentos de la Penitencia y Matrimonio; porque en el pri-

mero practicándose un verdadero juicio, se debe primero

examinar el delito en la confesión, para después proferir
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la sentencia; y en el Matrimonio es necesario, que se pon-

ga primero el consentimiento de ambos cónyuges con

respecto á la entrega de los cuerpos, para que se siga des-

pués la aceptación.

Quiénes son Ministros de los Sacramentos?

El primero y principal es Jesucristo, como autor de

ellos, y el segundo es el hombre viador.

Y basta ser viador para tener esta potestad?

Hai dos clases de Ministros, unos consagrados y otros

no consagrados; los consagrados, son los que por razón

de su órden ü oficio están destinados para administrarlos:

los no consagrados, son los que no están destinados espe-

cialmente para conferirlos; de suerte que á estos les basta

el ser viadores para tener esta potestad.

Qué Sacramentos pueden administrar los no consagra-

dos?

Solo el Bautismo privado encaso de necesidad, y esto

aun cuando sean infieles, hereges ó judíos, bien que de-

ben preferirse los cristianos; y el del Matrimonio cuyos

ministros son los contrayentes en la opinión mas común;

los demás no pueden ser conferidos sino por Ministros

consagrados.

Qué disposición se requiere en el Ministro para admi-

nistrar el Sacramento?
Dos, una para lo válido, ó para que confiera tal Sacra-

mento, y otra para lo lícito; para lo válido ó necesítate Sa- ,

cramenti^ se requiere que tenga intención por lo ménos de
hacer loque hace la Iglesia; y para lo licito, esto es, 7ic-

cesitaie preceptU que esté en gracia; pues si lo administra

en pecado fuera de la necesidad, comete á mas un sacri-

legio; digo fuera de la necesidad, porque si la necesidad

exige que confiera el Sacramento, y no tiene copia de
confesor, no peca en este caso.

Qué es Intención?

Es un acto de la voluntad por el que se determina el '

hombreé alguna cosa.

Cuántas especies hai de Intención?

Hai tres: á saber, actual, virtual y habitual. La actual,

es aquella con la que se determina á hacer alguna cosa
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en el acto, v. g. pienso en Pedro y nic determino en el

acto á matarlo; la Virtual, es aqueella que habiendo sido

actual permanece aun porque no se ha retractado, ni re-

vocado, sino influye en su efecto por algunos medios, v.g.

habiendo hecho intención de matar á Pedro salgo á bus-

carlo, y encontrándolo le mato, con sola aquella inten-

ción primera: la Habitual, es aquella que aunque no se

ha retractado, ni revocado, pero está interrumpida por

ciertas acciones que no se dirigen al fin, v. g. si habiendo
hecho intención de matar á Pedro, aunque no me he re-

tractado, me he distraído interrumpiendo los actos, ju-

gando, cazando á¿a. que son acciones que no se dirigen

á la intención primera, esta es intención habitual.

Cuál de estas intenciones se requiere en el Ministro

para hacer Sacramento.''

Cuando menos la virtual, pues en esta todos los actos

se dirigen al fin que se propuso; pero no basta la habi-

tual, porque para hacer Sacramento se necesita acto de-

liberado del Ministro, y esto no se consigue con accio-

nes interrumpidas que no se ordenan al Sacramento.

§• IV.

Del Sugeto, Efectos y Necesidad de los Sacra-
mentos.

P. duién es el sugeto de los Sacramentos?
R, Es todo hombre viador.

Qué disposición se requiere en el sugeto para recibir

el Sacramento?
Para lo válido, esto es, para que lo reciba efectivamen-

te se requiere en el adulto que tenga intención; y para
lo lícito, esto es, para que lo reciba fructuosamente y sin

pecado, que esté en gracia si el Sacramento es de vivos,

y si es de muertos debe tener por lo menos atrición so-

brenatural.

Qué especie de intención se necesita en el sujeto?

Basta la habitual.

Por qué para administrar el Sacramento no es bastan-

te la habitual, y para recibirlo sí.''

La disparidad está, en que el ministro se tiene active, y



-161—
el recipiente mere pocive; y para este estado, basta que
no se juzgue repugnancia de su parte, sino que deseó re-

cibirlo, cuando aquella intención fué actual, la cual no
se ha retractado.

Cuáles son los efectos de los Sacramentos?
El primero de todos, es la giacia habitual, que se llama

santificante; pero con la diferencia, que los Sacramentos
de muertos causan esta primera gracia peí- 5c, y per acci-

dcns la segunda, esto es, cuando el sugeto antes de reci-

birlos se ha justificado por medio de una contrición per-

fecta: y los de vivos causan per se segunda gracia, que es

un aumento de la que tienen, y per accidens la primera en
opinión mas común, esto es, cuando el sugeto aun no está

bastantemente contrito del pecado que ignora y tiene,

pero no le ama, y llegándose al Sacramento con devoción,

recibe la Caridad que perfecciona la contrición. Es doc-
trina de Santo Tomas (1). El segundo efecto, es una gra-

cia particular análoga á cada Sacramento, y que Dios re-

parte en mas ó menos abundancia, á proporción de la dis-

posición de los recipientes. Y el tercer efecto, es el ca-

rácter que imprimen algunos.

Qué causas concurren para la eficacia de los Sacra-

mentos?
Concurren, Dios como causa primaria, la pasión de Cris-

to como causa meritoria, el Ministro como causa minis-

terial, el Sacramento como causa instrumental, y las dis-

posiciones del sugeto como condición indispensable.

Qué quiere decir Sacramento Informe y Formal?

Sacramento informe, es el que se recibe sin la gracia:

y formal, es el que se recibe juntamente con la gracia.

Puede recibirse el Sacramento sin la gracia?

Todos los Sacramentos á excepción de la Penitencia

pueden recibirse sin la gracia.

Y por qué el Sacramento de la Penitencia no puede
recibirse Informe?

Porque para que se recibiera informe, era necesario que
aplicada la materia, forma y la intención del ministro, fal-

tasen las disposiciones del sugeto; mas como estas son la

(1) S. Tom. P. 3 Q. 19 á Z.
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misma materia del Sacramento; de aquí es que, ó no se

recibe este si no se ponen, ó poniéndose se ha de recibir

formal.

Qué cosas se requieren en los Sacramentos necesaria-

menteí*

Tres cosas: unas son necesarias necesítate medii, esto

es, que sin ellas no se puede conseguir el fin, tal es el

estado de gracia en los Sacramentos de vivos: otras son

necesarias necesítate Sacramenti, como aon la materia, for-

ma y la intención del ministro ysugeto, porque sin estas,

no se puede recibir el Sacramento; y otras son necesarias

necesítate precepti, corno son las cosas que se mandan po-

ner bajo de precepto.

Y todos los Sacramentos son necesarios para salvarse?

Unos son necesarios necesítate medii ad salvandicm, co-

mo son el Bautismo y la Penitencia para los que han pe-

cado después del Bautismo; del Bautismo se prueba por

San Juan (1). Nisi quís renatus fuerit ex aqriaet Spirítu

Sánelo non potest introire inregnum Dei; y por lo que ha-

ce á la Penitencia, así está definido por el Concilio de

Trento (2). Los demás Sacramentos son necesarios ncce-

sítaie precepti, esto es, solo se mandan do precepto; y
aunque el Orden y Matrimonio no son necesarios á las

personas particulares; pero sí lo son en la comunidad de
la Iglesia, el primero para conservar la gerarquía eclesiás-

tica, y el segundo para la propagación natural de ella.

Dice Jesucristo, si no coméis la carne del Hijo del

hombre, y bebéis su Sangre, no tendréis la vida en voso-

tros (3); estas palabras expresan claramente, que la Eu-
caristía es indispensable para conseguir la vida eterna;

luego este Sacramento es necesario necesííale medii.

Estas palabras de Jesucristo dan á entender que todo

cristiano si quiere vivir la vida de los hijos de Dios, de-

be participar del Sacramento de la Eucaristía sea realmen-

te, cuando está en edad, sea de corazón ó ín voto. La ra-

zón es porque siendo la Carne de Jesucristo verdadera

(1) Joann. cap. 3 v. 5.

(2) Trid. sess. 14. Can. 2.

(3) Joann. cap. G v. 54.
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coniiila y su Sanare verdadera bebida, iiü se pueden man-
tener nuestras almas sin este divino alimento: por esta

eonsiderarion, nuestra Madre la iglesia ha impuesto á los

adulíos el precepto de recibirle determinando el tiempo
oportuno se^un se ve por el Concilio de Trento; y el mis-

mo Concilio en el Canon 4. de la Sección 21 reprueba
la necesidad de recibirlo en los Párvulos, lo cual no re-

probaria si fuese necesario necesítate nicdH.

§• V.

Del .Sacramento del IJautísmo, su Materia v
For:ma.

P. Qué es Bantismoi*

R. Por su delinicion Metafísica es un Sacramento de

la nueva ley instituido por nuestro Señor Jesucristo, <jue

causa la gracia regeneraiiva: y por su definición física,

es la Ablución exterior hecha en el cuerpo humano, b;ijo

la forma prescrita de las palabras.

Cuántas especies hai de Bautismo'!*

Hai tres: Bautismo fíaininis, Jlumiids ct sanguhüs.

Qué es Bautismo //fl?yi//í/5.^

Es el acto de perfecta Caridad, ó contrición, con voto

ó propósito de recibir el Bautismo.

Qué es Bautismo jlimúnis'f

Ls el Bautismo de agua, y que propiamente se llama

Bautismo.

Qué es Bautismo sanguinis?

Es el Martirio, por el cual se bautiza el hombre con

t5U propia sangre, como sucedió en los niños Inocentes.

Y estos tres bautismos son tres Sacramentos!*

Solo el ^•Awúsmojhuninis^ es verdadero y [)ropiamente

Sacramento, los otros dos hacen las veces del Bautismo

cuando no se puede recibir el de fluminis. y solo aqu( I

imprime carácter.

Cuál es la materia del Bautismo.^

La remota, es la agua natural, y la próxima, es la

ablución.

De cuántos modos puede hacerse esta Ablución!'

De tres: por inmersión, por aspersión y por efusión.
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Por inmersión, se hace suRiergiendo en la agua el cuerpo

del bautizando; por aspersión, rociando agua en cantidad

bastante para lavarle por medio de un hisopo, ú otro

instrumento al propósito; y por efusión, derramando agua

sobre el cuerpo del que se bautiza.

Cuál de estos modos es el mejor?

Todos tres son buenos y hacen válido el Bautismo; pe-

ro se del)e observar el uso de la Iglesia en que se bautiza.

Kn qué parte del cuerpo se debe bautizar/

En la cabeza si se puede, porque esta es la parte prin-

cipal del cuerpo; pero en caso de necesidad, se debe

bautizar en cualesquiera otra parte del cuerpo; aunque
después si vive el párvulo, se ha de bautizar sub condilione

en la cabeza, por ser el primer Bautismo dudoso.

Qué cantidad de agua se necesita para que sea válido

el Bautismo?

La que se juzgue apta ó bastante para lavar aquella

parte en donde se eche, porque solo así se verifican las

palabras de la forma.

y cuando se duda de la validez del Bautismo, podrá

darse al bautizado sepultura eclesiástica?

Si: porque ya ha adquirido este derecho por la pro-

babilidad de su Bautismo.

Cuál es la forma del Bautismo"?

Son las palabras que dice el Ministro al aplicar la ma-
teria, tales son Ego te Baptizo in nomine Palris et Filii,

el Spiritus Sancti Amen.

Todas estas palabras son necesarias?

Todas deben decirse, porque omitir alguna es pecado;

pero las esenciales para que sea válido son estas. Te Bap-
tizo in 7wmine Polris, et Filii, et Spiritus Sancti: porque

en el Bautismo se han de espresar, la persona que bautiza,

á quien se bautiza, la acción del que bautiza, la unidad

de la Divina Esencia, y la invocación de la Santísima

Trinidad.

En los hechos de los Apóstoles se dice, que estos bau-

tizaban innomine Jesu Cristi (1); luego para el valor del

Bautismo no es necesaria la invocación de las tres per-

( I) Aci. cap. 9 V. 12.
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sonas?

Cuando en el lugar citado se dice que los Apóstoles,

bautizaban in nomine Jesu Cristi, se ha de entender por

la Fé, méritos y autoridad de Jesucristo: esta es la inteli-

gencia que han dado al texto algunos Santos, y que es

conforme con el Catecismo Romano de San Pió V, en

donde se dice, que no debe creerse que los Apóstoles hu-

biesen bautizado jamas en el nombre de Jesucristo, sin

espresur también las otras dos personas ( 1
): también pue-

de decirse á esto lo que añade el mismo Catecismo, que-

si hubo algún tiempo en que los Apóstoles bautizaban tan

solamente en el nombre de Jesucristo, fué sin duda por

inspiración del Espíritu Santo, á fin de que en los prin-

cipios de la Iglesia, su predicación se hiciese mas ilustre

bajo este eficacísimo nombre, y fuese mas célebre su

poder Divino.

§, VI.

Del Ministro y Sugeto del Bautismo

P. Quién es el Ministro del Bautismo?

R. En caso de necesidad puede ser todo hombre ó mu-
jer, y aun los infieles, con tal que hagan la intención de

hacer lo que hace la Iglesia, y este se llama Ministro ex-

traordinario del Bautismo; pero el Ministro ordinario ó

de solemnidad y oficio, son el Señor Obispo y el Párro-

co, el que puede comisionar á un sacerdote cualquiera, y*

aun al diácono en caso necesario para que bautizo so-

lemnemente.
Y al monstruo que nace de la mujer se puede bautizar?

Si no tiene figura humana no se le puede bautizar, pe-

ro si la tiene, si, y si tuviese dos cabezas y dos pechos,

ha de juzgarse que son dos cuerpos, y por consiguiente

dos almas, así es que deben bautizarse las dos.

Y cuando se duda que sea racional, qué ha de hacerse

en este caso?

Debe bautizarse suh conditione bajo esta forma, si

es horno cgo te Baptizo &;a.

Según esto, quién se ha de considerar como sugeto ca-

(1) Cat. Rom. part. 2 cap. n. 15 et 10.



—IGG -
paz del Bautismo?

Todo hombre ó mujer, ya sea párvulo ó adulto, con tal

que descienda de Adán, por la propagación seminal; pues

este sacramento fué instituido para remedio del pecado
original, el cual se contrae por esta propagación.

Y los hijos de loa infieles deben ser bautizados/

Si sus padres lo permiten, deben bautizarse; como tam-

bién cuando aunque uno no quiera, el otro pida el Bau-
tismo para su hijo; pero no deben bautizarse cuando am-
bos se oponen, porque esto seria oponerse á la patria po-

testad que es de derecho natural: á mas de esto es pe-

ligroso, porque aquellos hijos están expuestos por la edu-

cación de sus padres, y el mal ejemplo á volver á la infi-

delidad. Esto movió al papa Julio III á imponer contra

tales ministros pena de suspensión y multa de cien duca-

dos; pero debe advertirse que en llegando el hijo al uso

de la razón, y pidiendo el Bautismo se le debe dar aun
contra la voluntad de sus padres, pues en las cosas per-

tenecientes á la salvación aquellos no dependen de la

voluntad de estos.

Qué disposiciones se requieren en el Ministro para ad-

ministrar este Sacramento?

Necesítate Sacrarnenti, ó para lo válido, se requiere que

tenga intención por lo ménos virtual; y necesítate proecep-

ti, 6 para lo lícito, que esté en gracia si es Ministro de
solemnidad.

Los padres ó madres podrán bautizar á su propio hijo?

No pueden, si no es por la necesidad de no haber otra

pérsona y peligi-ase el infante; y si lo hacen, sino les ex-

cusa la ignorancia, se imposibilitan ad petendum debitum,

por el parentczco que contraen entre sí. Mas los padres

que no son legítimos, si bautizan á sus hijos aimque sea

por la necesidad, están impedidos para casarse y necesi-

tan dispensa; la diferencia está en que á los padres legí-

timos favorece el derecho del matrimonio, y por esto po-

drán bautizar á sus hijos en caso uijente; pero aquellos

no tienen derecho alguno que les favorezca.

Qué disposiciones se requieren en el sujeto para reci-

bir el Bautismo?
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Necesítale Sacramend, se requiere si os adulto qje

tenga intención por lo menos habitual; y necesitaie

prc^cepii debe tener atrición sobrenatural cuando ménos,

y estar instruido en los principales Misterios de la Fé:

mas si fuere párvulo, la Iglesia suple la intención en el

Bautismo de necesidad, y en el solemne los padrinos la

hacen por él,

Y si falta a! adulto la atrición quedará bautizado?

Recibe no obstante el Sacramento y carácter, pero no

la gracia bautismal.

Con qué necesidad es necesario este Sacramento?

Es necesario necesitaie medii vel in re ipsa, vel in voto,

esto es, es necesario de tal suerte, que ninguno puede
salvarse si no recibe el Bautismo, ó no pudiendo, si no
tiene deseo eficaz de recibirle, acompañado de la contri-

ción perfecta.

Y el que nace sin el pecado orijinal, como sucedió en

María Santísima que fué concebida en gracia, y en San
Juan que fué santificado en el vientre de su madre, debe

ser también bautizado?

Si, debe bautizarse para cumplir con el precepto, y tam-

bién para recibir el carácter y hacerse capaz de los demás
Sacramentos, pues el Bautismo es la puerta de todos ellos.

§. VII

De los Efectos del Bautisjio y de los Padrinos,

P. Cuáles son los efectos del Bautismo.

R. Son varios:—!. ° Perdona el pecado original y to-

dos los cometidos antes de él.—2. Perdona la pena
eterna y temporal de los pecados, de suerte que por es-

te Sacramento se hace el hombre hijo de Dios, heredero

y digno de su gloria.—3. ° infuíide la gracia santificante

y hábitos sobrenaturales de la Fé, Esperanza y Caridad.
—4. ° Comunica la gracia Sacramental propia, que es el

auxilio para vivir sántamerite.— 5. ° Produce cognación
espiritual; y— 6. Imprime carácter.

Qué viene á ser este carácter del Bautismo?

Es un signo espiritual é indeleble impreso en e! alma
del bautizado, que le constituye hijo y heredero de Jcsu-
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cristo, subdito de la Iglesia y capaz para recibir los de-

más Sacramentos.

dueda el hombre por el Bautismo, en el mismo esta-

do en que estaba Adán ántcs del pecado/

No: pues aunque se perdona el pecado y la pena^ que-

da sin embargo en el alma el fomcs peccati, ó la concu-

piscencia, la propensión al mal, la rebelión de las pasio-

nes, las enfermedades y muerte del cuerpo; y nada de es-

to habia en Adán ántes del pecado, ó en el estado de
gracia

Y por qué el Bautismo no quita también estos efectos?

La primera razón es, porque Dios no lo quiso así: y
en segundo lugar, porque convenia á la sabidujia infinita»

que el hombre teniendo siempre á la vista, los electos del

primer pecado, humillase su orgullo y velase siempre en

refrenar sus malas inclinaciones; y últimamente, para que

con este recuerdo fuese el hombre agradecido al gran be-

neficio de la redención por la que Dios, le abrió las puer-

tas del cielo.

Quienes son los padrinos en el Bautismo?

Son las personas que presentan á la Iglesia al que ha

de ser bautizado, y salen por fiadores de que cumplirán

las promesas que hacen por (A.

Qué obligaciones tienen los Padrinos?

En primer lugar, deben hacer la intención á nombre
del párvulo, y contestar por él á la Iglesia, cuando recibe

el Bautismo; en segundo, debe encargarse de instruir al

bautizado en los Misterios de Fé y demás cosas necesa-

rias para su salvación, por falta de sus padres ó maes-

tros:, y últimamente, cuidar de que reciban á su tiempo

el Sacramento de la Confirmación.

Pueden elegirse para padrinos á los infieles ó heregesí'

No, porque estos no son aptos para enseñar estas-

cosas; ni puede recibirlos la iglesia por fiadores, por-

que no están en su gremio.

Pues á quienes deben elegir los padres para padri-

nos de sus hijos.''

A personas no solo cristianas, sino también de bue-

nas costumbres, y que tengan la instrucción necesaria.
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Entre quiénes se contrae el parentesco espiritual por

el bautismo?

Entre el bautizado y el que bautiza, y entre el bau-

tizado y los padrinos, (estos parentescos se llaman de

primera especie.) También se contrae entre los pa-

drinos y los padres del bautizado, y entre estos y el

que bautiza, (y estos se llaman de segunda especie);

pero para que se siga tal cognación de los padrinos,

es necesario que estos toquen al bautizado.

Esta cognación se contrae también por el Bautismo
privado que se hace en las casas particulares"?

Ya se ha dicho que está prohibido administrar el

Sacramento del Bautismo en las casas particulares sino

es por grave necesidad: pero caso que llegue á admi-

nistrarse, los padrinos no contraen cognación, porque
este rito de Padrinos solo se ha instituido para el

Bautismo solemne; pero sí lo contrae el ministro que lo

confiere. Tampoco contraen cognación espiritual si solo

sirven de padrinos para suplir las ceremonias del Bau-
tismo, porque solo en el Sacramento se contrae el

parentesco, dice Santo Tomas (1).

§. VIII.

De las Ceremonias del Bautismo.

P. Por Qué cuando se lleva á bautizar al infante

se le detiene en la puerta de la Iglesia sin permi-
'

tirle entrar en ella.?

Porque este es hijo de ira, y enemigo de Dios por
el pecado original, del que aun no se ha limpiado todavia.7

Por qué se les pregunta que es loque piden á la
Iglesia antes de darles el Bautismo.''

Porque es necesario antes de que reciban esta gra-
cia que confiere el Sacramento que ellos la pidan, pues
la Iglesia no recibe en su seno, sino á los que se
ofrecen voluntariamente.

Por qué piden estos la Fé?
Porque esta es la que dá la vida eterna acompañada

de las buenas obras que promete practicar: y esta Fé,

(1) Sto. Tom, ¡D supp. 3. p. q. 56. art. 2.
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asi comü la Esperanza y Calidad se iiiíuuderi en el

alma del bautizado por el Bautismo.

Por (jué se dicen sobre él vanos exorcismos?

Para expeler por medio de ellos al demonio de

quien es siervo.

Por qué sopla sobre ellos el Ministro.'

Este es el soplo del Espirita fSanto con cuya acción

se le comunica la gracia, para hacérsele templo dig-

no de él.

Por qué se hacen varias cruces en la írentc y pe-

cho, del que va á ser bautizado!*

Se le hace en la frente j)ara darle á entender, que
esta es la divisa de todo cristiano, y así, no debe
avergonzarse en ningún tiempo de la Cruz de Jesu-

cristo: y en el pecho para significarle que debe lle-

varla siempre en su corazón, y para Ibrtalecerlo con
esta señal de la que huye el demonio.

Por qué después de estos exorcismos y ceremonias,

lo entran á la Iglesia, y le hacen rezar el Credo, ó

Padre Nuestro?

Porque expelido el demonio se hace ya capaz de la

entrada en la Iglesia de quien se promete ser miem-
bro fiel, protestando y creyendo los principales artí-

culos de la Fé.

Porque se les unge con saliva los oidos y nariz.^

La Iglesia en esta ceremonia imita la acción de Jesu-

cristo que para dar vista al ciego le ungió los ojos con

saliva (l): del mismo modo el i\linistro hace esLa unción

eu nombre de Jesucristo, ¡)ara que el bautizando abra los

oidos para las cosas de Dios y los cierre para las cosas

del mundo; y la nariz para infundirle el olor de las

virtudes que dehen siempre atraerlo por su fragancia á

la práctica de ellas.

Por qué se le pregunta si renuncia á Satanás, á sus

pompas y á sus obras?

Satanás e.s el demonio, sus pompas son el lujo y va-

nidades de la tierra, sus obras son los pecados. En el

(1} Joann. cap. 9. v. 6.
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Bautismo se hace un pacto entre Dios y la crcatura

esta le promete renunciar al Demonio á sus pompas, y
á sus obras, y Jesucristo le promete bajo esta condición

santificarla, y reconocerla por hija y heredera de su glo-

ria; cuyas promesas jamas se cumplirán si la creatura no
hace esta renuncia, y por eso se le hace en el bautismo

esta pregunta.

Por qué se le unge el pecho y las espaldas con el Oleo

bendito?

Una délas virtudes del aceite es fortificar cualesquiera

miembros, y así es que se le unge el pecho para fortale-

cerlo y darle ánimo contra las tentaciones de los enemi-

gos: y la espalda para hacerle suave el yugo de Jesucris-

to que es su santa ley: la cual parece pesada al hombre
por la oposición de esta con sus pasiones.

Por qué antes de bautizarlo se le pregunta sobre su

creencia?

Porque ninguno puede ser recibido en la Iglesia, si no

cree firmemente los primeros y mas esenciales artículos

de la Fé sin cuya creencia nadie puede salvarse, y estos

son los que se les pregunta.

Por qué se le pregunta también si quiere ser bauti-

zado?

Porque la Iglesia quiere instruirse si aquel desea re-

cibirle de su propia voluntad sin cuyo requisito no lo

admite.

Por qué se le pone al bautizado el nombre de un Santo?

Para que tome á este por su protector y se encomien-

de á él toda su vida, y le sirva de un modelo para reglar

sus costumbres.

Por qué se le unge la cabeza con el Sanio Crisma?

En esta unción nos constituye la Iglesia Sacerdotes v

Reyes, (esta es doctrina de San Pedro) (1): Sacerdotes

porque hemos de ofrecer continuamente á Dios el sacri-

ficio de nuestra propia voluntad, y Reyes, porque hemos
de reinar eternamente con Jesucristo en el Cielo.

Por qué se le pone al bautizado un paño blanco en la

Petri Ep. la. cap. 2 v. 9.
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cabeza?

Para significar la pureza de su alma^ ía que debe con-

servar hasta la muerte. Este es un vestigio de lo que se

hacia con los Catecúmenos el dia de su bautismo; en este

dia los beslían de blanco, cuyo vestido lo conservaban

por ocho dias continuos: de aquí trae su origen el Do-
mingo después de Pascua de Resurrección que se llama

Dominica m albis, ó Dominica albas; porque habien-

do sido bautizados en el Sábado Santo conservaban el

vestido blanco hasta el Domingo después de Resurrec-

ción en que se lo quitaban.

Quiénes eran estos Catecúmenos.'^

Eran aquellos convertidos que pidiendo el Bautismo se

les estaba instruyendo primero en la Doctrina Cristiana;

y aun en el dia se llaman también así á los que se presen-

tan por ser bautizados.

Por qué se les dá á los bautizados una vela encendida?

Esta vela representa la Fé que les dá el Bautismo, y se

les encarga la conserven siempre encendida, esto es en
todo su vigor hasta la venida de Jesucristo.

§. IX.

Del Sacramento de la Confirmación, de su Ma-
teria, Forma y Ministro.

P. Qué es el Sacramento de la Confirmación?

R. Por su definición Metafísica, es un sacramento dé-

la ley nueva instituido por nuestro Señor Jesucristo que
causa en el bautizado una gracia corroborativa: y física-

mente, es la unción del Santo Crisma en la frente del

bautizado, bajo la forma prcscripta de las palabras, para

adquirir la fortaleza de la Fé.

Cómo es necesario este Sacramento?

Es necesario iiecesiíale praccepli; y ñsí es pecado no re-

cibirlo por decidía ó desprecio.

Cuál es la materia de la Confirmación?

La remota es el Santo Crisma, y la próxima es la un-

ción de él en l:i frente del bautizado en forma de Cruz.

Qué cosa es Crisma?
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Es un compuesto de aceite de olivo y bálsamo.

Se requiere esta mezcla nccesitnte Sacramenti^

Disputan los Teólogos acerca de esto; pero por lo me-
nos se tendria por dudosa esta materia, si solo constase

de aceite, y el Sacramento se reiteraría siih conditione.

Esta composición tiene algún signiticado?

Si tiene: el aceite cuya virtud es suavizar y fortiiicar,

nos hace suave el yugo de la ley, y nos fortalece contra

las tentaciones de nuestros enemigos, ya interiores, ya

exteriores: el bálsamo que es por su naturaleza odorifero

nos comunica el buen olor de las virtudes.

Quienes son los enemigos interiores y exteriores que

debemos vencer?

Los interiores, son todas las malas inclinaciones y pa-

siones depravadas de nuestra alma; y los exteriores, son

los malos ejemplos y seducciones del mundo.

Cuál es la forma de este Sacramento.''

Son las palabras que dice el Ministro al hacer la un-

ción; á saber, signo te signo Crucis, et confirmo te Cris-

maíe soluíis in nonwie Patris, et Filii, et Spirilus Sancti.

Amen.
Y esta forma es la misma que se usa en la Iglesia Grie-

ga?

forma de la Iglesia Griega es, Signaculum Spiritufi

Sancti.

Es recibida esta forma en la Iglesia Latina?

Aunque no permite usarse de ella, pero la tiene por

válida.

Quién es el Ministro de este Sacramento.''

El Ministro ordinario es el Señor Obispo en su propia

Diócesis sin poder para delegar esta facuntad; digo ei»

su propia Diócesis, porque es ilícito administrarlo en Dió-

cesis extraña sin permiso de su legítimo prelado.

Y si un Obispo tiene que ordenar en Diócesis extraña,

con permiso de su legítimo prelado por impedimento de

este, y encuentra que entre los ordenandos hay algunos

que no están confirmados, será preciso que el propio

Obispo lo faculte para que los confirme?

No es preciso; pues este poder está implícito en el per
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miso, y asi es que debe confirmarlos sin escrúpulo.

Puede administrarse la Confirmación por un simple

Sacerdote en caso de necesidad?

En este Sacramento no hay necesidad, porque no es

necesario necesítate mcdii; sin embargo el Sumo Pontí-

fice suele dar esta facultada un simple sacerdote, al que

debe llamarse ministro extraordinario, porque no carez"

can los fieles de sus efectos.

Y este sacerdote facultado por su Santidad podrá vá-

lidamente confirmar en todas partes?

Esta facultad puede ser personal, esto es, puede darse

á la persona absolutamente, y entonces puede confirmar

en todas partes, pero con licencia de los Ordinarios: ó

puede ser local, esto es, puede darse al sacerdote una fa-

cultad restringida á cierto lugar determinado, y entonces

solo puede confirmar en aquel lugar. (Esta facultad muy
rara vez la concede su Santidad para todas partes).

El ministro extraordinario no puede también consa-

grar el Crisma de que ha de usar en la Confirmación.''

No puede; sino que este ha de ser consagrado por «n
Obispo.

Y el Papa no puede también dar esta facultad.^

Las opiniones de los Teólogos varían acerca de esto; y
hasta el dia no consta haberse dado á alguno tal facultad

en esta Iglesia.

Qué condiciones se requieren en el Ministro?

iSecessiíale Sacramenti, se requiere que tenga inten-

ción por lo menos virtual, ya sea ministro ordinario, ya

extraordinario, y necesítate praecepti que esté en gracia.

§,X.
Del Sugeto, los Padrinos, efectos y Ceremonias

DE LA Confirmación.

P. QuiiMi es el sugeto de este Sacramento.''

R. Es todo Hombre, ó mujer que haya recibido el

Bautismo.

Los párvulos se deben también Confirmar?

En los primeros tiempos de la Iglesia, se administraba
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la Confirmación inniediatamente después del Bautismo;

mas en el día no está en práctica esta costumbre en al-

gunas Diócesis, porque quiere la Iglesia que se reciba es-

te Sacramento con el conocimiento debido, á fin de que

el que le recibe sepa distinguir un Sacramento de otro;

á mas de esto, en el uso de la razón es cuando mas se ne-

cesita la gracia de este Sacramento, porque entonces es

cuando comienza á sentirsQ todo el influjo de las pasiones

y el empeño de los enemigos en tentarnos.

Qué dispos¡cion<;s se requieren en el sujeto para reci-

bir este Sacramento?

Necesitaíc Sacrametiti, se requiere que tenga intención

por lo ménos habitual, j iiecesiíate praecepti, que esté en

gracia porque es Sacramento de vivos, y que esté ins-

truido en la Doctrina Cristiana.

Qué efectos produce este Sacramento?

Per se, causa segunda gracia, y per accidens, la prime-

ra. También imprime carácter, que es un signo espiritual

é indeleble que nos constituye soldados de Jesucristo pa-

ra pelear y defender la Fé; últimamente, produce paren-

tesco espiritual.

Cuántos padrinos se requieren en la Confirmación?

Basta uno.

Y para qué se nombran padrinos en la Confirmación?

Para que sirvan de testigos de que han recibido este

Sacramento; y para cuidar de su educación cristiana y
*

política por falta de sus padres.

Qué ceremonias observa la Iglesia en la administración

de este Sacramento?

Primeramente, el que se ha de confirmar se hinca de
rodillas delante del Señor Obispo, y el padrino le pone la

mano en el hombro; después el Señor Obispo le pone la

mano en la cabeza, y luego le unge el Santo Crisma con el

dedo pólice en forma de cruz, diciendo la forma; y últi-

mamente; le da una pequeña palmada en el carrillo.

Por qué se hinca de rodillas el que se va á confirmar.?

Porque debe llegar con humillación y reverencia á re-

cibirlo.

Por qué le pone el padrino la mano en el hombro?
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Para presentarlo á la Santa Iglesia y constituirse su

ñador.

Luego los j)acir¡nos dcben'estar confirmados?

Si: porque los que no son perfectos cristianos no son
recibidos por la Igesia como fiadores de los que van á
perfeccióname.

Y los padres del infante, podrán ser padrinos desús
hijos?

No pueden, así como no pueden serlo del Bautismo,
pues por el parentesco que contraen, se inhabilitan para

el uso del matrimonio.

Para qué el Señor Obispo le pone la mano sobre la

cabezal

Para comunicarle el Espíritu Santo, haciendo por esta

imposición que descienda sobre ellos.

Para qué lo unge en la frente en forma de cruz con el

Santo Crisma?

Para fortificarle con esta unción y seííal sarita, de la

que huyen los demonios, y darle á entender, que no de-

be avergonzarse, antes bien gloriarse déla Cruz de nues-

tro Señor Jesucristo y llevarla constantemente como un
signo que lo constituye verdadero cristiano.

Para qué le dá una pequerla palmada en el carrillo.''

Para que se acuerde de que ha recibido este sacramen-

to y no lo reitere, que será un grave pecado; y especial-

mente para que entienda que debe de estar pronto á pa-

decer injurias en defensa de la Fé, imitando la paciencia

de Jesucristo.

CAPITULO SEGUNDO.
DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA.

§ I-

De la Penitencia como Virtud y como Sacramento.

P. Qué es Penitencia?

R. Si atendemos á la etimología de la voz, esta palabra

se compone de los términos que son, pcnomy ienérc, que

significan tener dolor ó pena. Se puede considerar como
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virtud y como Sacramento; como virtud, es un dolor y
detestación de los pecados cometidos, en cuanto son

ofensa de Dios, con firme propósito de no pecar en ade-

lante y de castigarlos.

Cuál es el objeto material de esta Virtud?

El pecado que se abomina.

Y el formal?

El objeto formal ó motivo es, por ser ofensa de Dios.

De cuántas especies es la V^irtud déla Penitencia?

De dos: actual y habitual; la actual, es el acto mismo
de dolerse; y la habitual es un hábito sobrenatural que

inclina al hombre á detestar el pecado en cuanto es ofeo-

sa de Dios.

Qué es Sacramento de la Penitenciad

En cuanto á su esencia, ó por su definición Metafísica

es un Sacramento de la nueva ley, que causa la gracia re-

misiva de todos los pecados cometidos después del Bau-

tismo, ó en su recepción: y por la Física, son los actos

del penitente bajo la forma prescripta de las palabras, en

orden á la absolución de los pecados, proferida por un

sacerdote que tiene jurisdicción.

Qué quiere decir que perdona los pecados cometidos

en la recepción del Bautismo?

Qué los pecados que se cometen en el mismo acto de

recibirse el bautismo, si no hubo arrepentimiento de ellos

antes de concluir la forma el ministro, son materia de es- »

te Sacramento.
Convienen en alguna cosa la virtud de la Penitencia,

con el Sacramento de la Penitencia?

Convienen en que ambos son medicina para el peca-

do; y en que pueden reiterarse aun por un mismo pe-

cado.

Y en que se diferencian?

1. ° en que como virtud, es acto interno; y como Sa-

cramento, es externo y sensible—2. Como virtud si es

perfecta, causa la gracia ex opere operantis; y como Sa-

cramento la causa ex opere opéralo 3. ° Como virtud, o-

bliga por derecho divino y natural suponiendo pecado ac-

tual; y como Sacramento, obliga por derecho divino po-
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sitivo por la institución de Jesucristo _4. Como virtud,

se extiende íi todos los pecados cometidos antes y des-

pués del Bautismo, y por consiguiente fué necesaria aun
en la ley natural y escrita; y como sacramento, solo se li-

mita á los cometidos después del Bautismo, ó en au re-

cepción, y únicamente obliga en la ley de gracia.

De cuántas maneras es necesario este Sacramento?

De dos: necesítate mcdii, para el que ha pecado des-

pués del Bautismo cuando no pueda in re, por lo ménos
in voto, pero acompañado este deseo de una contrición

perfecta; también obliga necesítate prcecepti, porque hay

precepto divino y eclesiástico, que manda recibirlo (1).

Qué quiere decir Sacramento de Penitencia in re, y
Sacramento in voto'i

Sacramento de Penitencia in re. es el que se recibe po-

niendo la materia, forma é intención: y Sacramento ín vo-

to, es el deseo de recibirle cuando falta copia de confesor.

§• 11-

De la Materia Remota de este Sacramento.

P, Cuál es la materia de la Penitencia?

R. Es de dos especies, remota y próxima: la remota,

son todos los pecados comeados después del Bautismo, ó

en su recepción; y la próxima, son lo« actos del peniten-

te, esto es, la contrición, confesión y satisfacción.

De cuántas maneras es la materia remota?

De dos: voluntaria y necesaria; la voluntaria, son todos

los pecados veniales, y aun los mortales ya confesados y
absueltos direcíe, y se llama asi, porque hay libertad para

confesarlos, ó no: bien que por falta de materia necesaria,

puede ponerse esta en la confesión. La materia necesaria,

son los pecados mortales no confesados, ni absueltos di-

recle, aunque estén perdonados por la contrición perfecta.

Qué es absolución directa?

La absolución directa, es la que se dá á los pecados que

se han confesado expresamente; así como la indirecta, es

la que se dá á lo» que no se han confesado por ignoran-

(1) Luc. cap. n V. 3. et 5. Trid. ses. 14. cap. 1.
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cia invcncihle, ó por olvido natural &a. siempre que el

dolor se extienda á todos ellos. En la primera se han su-

jetado ya á las llaves de la Iglesia, y en la segunda, no.

Y los pecados dudosos qué materia son?

Estos no son materia apta, y por consiguiente no bas-

ta para hacer Sacramento.

§. III.

Del Prlmkr acto del Penitente o la Coxtriciox.

P. Cuál es la materia próxima de la Penitencia?

E,. Son los actos del penitente; á saber la contrición, la

confesión y la satisfacción.

Qué es contrición?

Es un dolor y detestación de los pecados con propósi-

to de no pecar mas y de castio^arlos.

De cuántas especies es la contrición?

De dos: una es perfecta, que propiamente se llama con-

trición; y otra es imperfecta que los Teólogos llaman atri-

ción. La perfecta, es aquella cuyo motivo puramente es

una perfecta caridad; y la imperfecta ó atrición, es aquella

que tiene por motivo el temor de las penas del infierno ó
la deformidad del pecado, ó la pérdida de la gloria &. Se
llama este temor inicial si está acompañado de la caridad,

y servil, si no está acompañado de esta virtud.

Cuál de estas justifica al pecador.'*
,

La contrición perfecta justifica en el acto mismo que se

tiene; pero la atrición ó el temor inicial, no justifica sino

en virtud del Sacramento de la Penitencia que se recibe.

Y la atrición servil cuyo motivo es la esperanza ó el te-

mor del infierno justifica recibiéndose el Sacramento?
No justifica, porque en esta no hay Caridad, sin la que

no puede haberjustificación. Jesucristo dice por San Juan
(1): Qu¿ diligit me diUgetur á Patre meo. Ninguno pues,

puede alcanzar la gracia del Sacramento ni justificarse

si no ama á Dios.

Pues no se ha tenido siempre este temor como ut)a

gracia saludable?

Si, porque es un remedio para justificarse el pecador.

(1) Joanu. cap. 14. v. 21.
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El dolor que se orijina del temor de las penas 6 deformi-

dad del pecado, hace que el hombre deje de pecar y olvi-

de esta costumbre, removiéndose de este modo ios obstá-

culos que se oponen á que el amor de Dios entre en su co-

razón; por esto se dice que dispone para la justificación, y
en esto mismo se funda aquella verdad ex atritto fitcontritus.

El concilio de Trento dice, que el temor délas penas,

es un don de Dios por el cual se dispone el hombre
para conseguir la gracia en el Sacramento de la Peniten-

cia (1): luego esta basta para la justificación si se reci-

be el Sacramento.

Es verdad que este don es útil, dice San Agustín, y
dispone parala justificación como lo asegura el Consilio,

pero no es lo mismo ser una cosa iitil, y disponer el cora-

zón para justificarse, que ser suficiente; pues para la jus-

tificación, se requiere indispensablemente el amor de Dios
(según se ha dicho): por esto añade el mismo Santo, que
el que deja de pecar por temor del infierno, este deja de
pecar por no abrazarse, de suerte que si no hubiera in-

fierno el seguirla pecando, y por consiguiente su propó-

sito no es verdadero.

(^ué calidades debe tener la contrición para que sea

buena?

Debe ser libre, interior, soberana, sobrenatural y
universal. Debe ser libre, porque toda acción coactada

carece de mérito. Debe de ser interior, esto es, debe sen-

tirse el dolor en lo íntimo del corazón, y no por solos los

actos externos, y esta circunstancia la hace verdadera.

Debe ser soberana, esto es, debe sentirse mas la ofensa de

Dios que la pérdida de lo mas apreciable en esta vida:

pues así como por la ofensa de Dios se ha perdido el

bien mas apreciable, así también debe ser el dolor mayor

y soberano. Debe ser sobrenatural, esto es, no debe tener-

se este dolor por motivo alguno natural, sino que debe

excitarle la Fé y el movimiento del Espíritu Santo. Y en

fin, debe ser universal, porque no es verdadero el do-

lor que ee limita á uno, ó á muchos pecados, sino á to-

dos, porque todos han sido ofensa de Dios.

(1) Trid. «eJB. 14 v. 4.
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§ IV.

Del Proposito de la Enmienda, y de las Ocasio-

nes DEL pecado.

P. Qué es Propósito de la enmienda?

R. Es una resolución firme de no pecar en adelante, y
separarse de todas las ocasiones del pecado; y esta es una

consecuencia del dolor que inspira la contrición.

Pues e! hombre está obligado también á separarse de

Jas ocasiones?

Esto lo manda el mismo Dios cuando dice (1): que el

que ama el peligro perecerá en él; á mas de esto no pue-

de ser verdadero el propósito de aquel que se expone á

la ocasión habiendo peligro de pecar.

Qué son ocasiones del pecado?

Son todo lo que induce al pecado, ya sea por la natu-

raleza de la cosa, ya sea por parte del mismo hombre: es-

tas son próximas, si son tales que nos ponen en evidente

peligro de pecar, v. g. una pintura deshonesta; y son re-

motas si no hay tal peligro.

Las oca.<íiones próximas son todas de una naturaleza?

No; porque hay ocasiones que son próximas por sí mis-

mas como V. g. un acto escandaloso;. y hay otras que lo

son por el temperamento ó condición del hombre aunque la

cosa por sí sea indiferente ó laudable: v. g. el acto de ejercer

justicia es laudable, y sin embargo es ocasión próxima pa- ,

ra un juez que seadominadodel pecado de avaricia, pues se

expone por su temperamento á la injusticia si «ele cohecha.

Ysi no es posible separarse de la ocasión próxima, como
sucede á álgunas personas, qué debe hacerse en este caso?

Si es por ejercer algún destino debe dejarlo annque de-

penda de él su subsistencia, pues el mismo Dios nos man-
da en su Evangelio, que por evitar el pecado dejemos lo

mas apreciable y que mas falta nos haga en esta vida (2):

pero si es alguna persona subordinada á otra y en cuyo
trato, ó casa hubiese tal ocacion y no fuese posible sepa-

rarse, debe evitarla cuanto pueda, tener grande vigilan-

{\\ Eo)ec. cap. Z. v. 27.

(2) Mal. cap. 18. v. 3. et 9.
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cia, orar mucho, y hacer en todo lo que le aconceje un
director sábio y prudente.

§• V.

Del Segundo acto del Penitente.

P. Cuál es el segundo acto del Penitente?

R. La Confesión.

Qué es Confesión?

Es una acusación voluntaria que hace el Penitente de

sus pecados á un sacerdote que tiene jurisdicción sobre él

para recibir de este la absolución y penitencia.

Por qué se dice que el sacerdote hade tener jurisdicción?

Porque la jurisdicción es la que constituye al sacerdote

juez del penitente, circunstancia indispensable para la va-

lidez de la absolución; asi es, que la que se dá por el sim-

ple sacerdote fuera del artículo de la muerte es nula.

Qué condiciones debe tener la confesión para que sea

buena?

Ante todas cosas, debe preceder el exámen, y la acusa-

ción de todos los pecados, debe ser íntegra, sincera, hu-
milde, honesta, ó prudente y obediente.

Qué cosa es el exámen?
Es el recuerdo que se hace de todos los pecados, según

su número, circunstancias agravantes, y que mudan de
especie, y todas sus consecuencias, ya sean con respecto

á nosotros ó á nuestros prójimos, porque de todo esto de-

bemos acusarnos.

El Concilio de Trento no hace mención de las circuns-

tancias agravantes, y sí de las que mudan de especie; lue-

go no es necesario expresar aquellas.

Es verdad que no hacen mención de estas; pero estable-

ce por principio, que debemos manifestarle al confesor el

estado actual de nuestra alma, para que este juzgue acer-

ca de nuestra conciencia (1); y no puede hacerse esto

sin manifestarle también las circunstancias agravantes.

La confesión que se hace sin el exámen anterior, es

nula? ^
.

^

Sí es nula: porque se falta, á la integridad de ella to-

(1) Trid. ses 14. cap, 5.
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luntariamente.

Cuánto tiempo debe emplearse en este exámen?
No puede determinarse ciertamente, pero debe aten-

derse á la instrucción, estado, ó malicia del penitente, y al

tiempo que hace que no se confiesa; pues según estas cir-

cunstancias debe ser mayor, ó menor el tiempo que se

emplee en él: todo ha de hacerse á juicio del confesor.

Cuándo la confesión es íntegra.^

Cuando se confiesan todos los pecados según se pre-

sentan á la memoria.

Cuántas especies hay de integridad?

Dos: una física ó material, que es cuando se confiesan

todos los pecados así internos como externos que ocurren,

su número, circunstancias &a. y la moral, que es cuando

se confiesan algunos pecados omitiendo otros por justa

causa; pero con la intención de confesar aquellos cesan-

do esta; y esto se llama dimidiar la confesión.

En qué casos puede dimidiarse la Confesión?

Ea dos: por la imposibilidad física, y por la imposibili-

dad moral. Por la primera, cuando en la confesión sobre-

viene la muerte del penitente, ó cualquiefti otro acciden-

te que no le permita concluir la confesión, en este caso

debe absolvérsele dimidiándola. Por la segunda, cuando de

confesar todos los pecados se sigue grave daño en la vida

ú honra del penitente, ó confesor, v. g. el Párroco que lle-

vando el viático á un enfermo, encuentra al reconciliarlo,
*

que sus confesiones anteriores han sido nulas y debe re-

validarlas, es necesario que por el honor de aquel y por

evitar el escándalo, dimidie, la confesión y vuelva después

á confesarlo íntegramente; también cuando en tiempo de

peste, teme justamente el sacerdote que se ha de conta-

giar si oye íntegramente la confesión del apestado puede
dimidiarla; pero el penitente deberá integrarla cesando
este motivo: adviértase que para dimidiar la confesión

debe haber necesidad de confesarse.

Cuándo es la confesión sincera?

Cuando se confiesan los pecados conforme se conocen,

los ciertos como ciertos, y los dudosos como tales, sin

obscurecerlos, ni minorarlos.
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Cuándo es humilde?

Cuando el penitente se confiesa con aquella humilía-

cionde un delincuente que siente sobre sí todo el peso
de sus delitos y se arrepiente de ellos.

Por qué debe ser obediente?

La obediencia de la confesión consiste en que el peni-

tente se someta absolutamente al cumplimiento de lo que
se le ?Tiande por el confesor, que es una consecuencia de
la humildad con que ha de llegar á confesarse.

Cuando es honesta, ó prudente?

Cuando se confiesan los pecados en términos honestos^

sin manifestar los de otros si no hay necesidad; digo si no
hay necesidad, porque algunas veces para manifestarse la

enormidad del delito, es preciso descubrir al cómplice.

Es lícito confesarse por señales, por escrito, ó por in-

térprete?

Si es lícito: un mudo, por ejemplo, no puede hacer su

confesión si no es por signos que manifiestan sus pecados,

los cuales bastan para absolverle. Igualmente un sordo

que teme le oigan sus pecados: y un penitente falto de me-
moria, puede confesarse leyendo sus culpas, pero no dán-

dole el papel al confesor para que lo lea, porque debe ha-

cer una acusación verbal de todos ellos. Por lo que hace

á la confesión por intérprete, solo puede hacerse en el ar-

tículo de la muerte, por la urjente necesidad, con el ob-

jeto de tener materia para la absolución: y aun en este ca-

so es necesario valerse primero de otros medios pruden-

tes, á fin de descubrir algún pecado, porque los peniten-

tes poruña vergüenza natural, rehusan manifestar su cul-

pa en presencia de otros, y porque los intérpretes que
por lo común son personas rústicas, especialmente entre

los indios, son muy fáciles para quebrantar el sigilo.

Qué es confesión general, y qué particular?

Confesión general, es la que se hace de toda la vida

desde el uso de la razón: y la particular, es la que se ha-

ce desde otra confesión anteriop; ó aquella en que se rei-

teran algunas ya hechas.

Cuándo debe hacerse confesión general?

JLa Confesión general es útil en algunos casos, pero tan»-
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bien es peligrosa. Es útil y debe hacerse indispensablemen-

te cuando se sabe ó se tiene duda de que las confesiones

han sido mal hechas, o cuando aunque las primeras hayan

«ido bien hechas, pero han pasado muchos anos de una

vida relajada, y por consiguiente, el corazón ha estado ab-

solutamente olvidado de Dios. Y es también peligrosa,

para las personas demasiado escrupulosas, á quienes maa
bien les traería daño que provecho.

Y las particulares deben reiterarse?

Hay algunos casos en que es necesario reiterarlas, v. g.

cuando alguna de las confesiones anteriores no se hizo

con dolor, ni propósito; cuando se calló algim pecado, ó

circunstancia maliciosamente; cuando se mintió en la con-

fesión; cuando no se hizo ántesel debido exámen, y en una
palabra, siempre que huboen ellas alguu motivode nulidad

§• VI.

I)£L TERCER ACTO DEL PENITENTE LA SATISFACCION;

Y DE LA EXISTENCIA DEL PURGATORIO.

P. Cuál es el tercer acto del Penitente?

R. La Satisfacion.

Qué es Satisfacción?

Es la cíjiiipensacion de la pena temporal, debida por la

injuria que se ha hecho á Dios; y consiste en obras pena-
les impuestas por el confesor.

Pues cuántas penas tiene el pecado? » »

Una pena eterna, y el reato que corresponde á esta.

Pues no se perdona por el .Sacramento toda la pena?
Es verdad que se perdona la pena eterna y el reato de

ella; pero esta se conmuta en pena temporal que se ha de
satisfacer en esta vida, ó en el Purgatorio (1).

Pues Dios no satisfizo por todos abundantemente?
Es verdad; pero esta satisfacción no puede aprovechar-

nos si no nos aplica, y esta se nos aplica en el Sacramen-
to de la penitencia con la condición de que por nuestra
parte hemos de satisfacer á Dios en cuanto nos sea posi-
ble; esto se prueba con las repetidas instancias con que
se nos manda en la Escritura que hagamos penitencia, y

(L) Trid. sess. 6. c. 12.
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les muchisímos ejemplos que se leen en ella (í).

Cuántas especies hay de satisfacción?

Una es iii voto, y otra es in re. La primera es un deseo
de satisfacer á Dios por los pecados, y esta es parte esen-

cial del Sacramento, por lo cual es necesaria para la ab-

solución. La segunda es el cumplimiento de las obras sa-

tisfactorias mandadas, y esta es parle integral, por lo que
el confesor debe imponerla y el penitente cumplirla, para

integrar el Sacramento.

Y es necesario que se haga esta satisfacción en gracia?

Debe hacerse en gracia porque solo así puede ser me-
ritoria, pero si se cumple en pecado no por eso se deja

de integrar el Sacramento.

De cuantas especies son las obras satisfactorias?

Unas son penales, y otras medicinales. Las penales, son

aquellas en que se impone alguna pena: las medicinales,

son las que se ponen para preservar del pecado. Las pena-

les, son también personales, reales y mixtas: las persona-

les son las penas que se imponen directamente á la perso-

na, V. g. ayunar: las reales, son las que afectan los propios

intereses, v. g. dar limosna; y mixtas, son las que gravan

á las personas y sus intereses, v. g. ayunar y dar limosna.

Y las satisfacciones en el sacramento de la Penitencia

deben ser medicinales 6 penales.^

El Concilio de Trento ordena expresamente á los con-

fesores, que tengan presente al imponer las penitencias,

que estas no solo se imponen para el arreglo de la nueva
vida y medicina de los pecados, sino también para pena

y castigo do ellos; de lo cual se concluye que deben ser

unas y otras (2).

A que penas se reducen las obras penales de las satis-

facciones'í'

Propiamente hablando se reducen á tres:á saber, la ora-

ción, el ayuno y la limosna, porque de tres modos puede

el hombre pecar: ó inmediatamente contra Dios, ó con-

tra si mismo, ó contra su prójimo. A los pecados contra

(1) Luo. c^p. 13. V. 8. el 5. Paral, cap. ,33. v. 12 Jud. cap, 4. v»

8. et seq. iiib. 1. Reg, cap. 12. v. 14. et 15.

(2) Trid. sess. 14. cap. 6.
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Dios, convienen las obras penales do oración, ya mental,

ya vocal. A los pecados contra sí mismo, el ayuno y las

obras de mortificación; y á los pecados contra el prójimo,

la h'mosna y demás obras de caridad.

Las cosas mandadas por precepto, se pueden imponer

por penitencia?

Si se pueden, y no cumpliéndolas, se cometen dos peca-

dos, uno contra el precepto, y otro contra la obediencia.

Cuando el penitente se imposibilita de cumplir la peni-

tencia que se le impuso, podrá conmutársela?

El no puede; pero si podrá conmutársela el confesor

encontrando motivo suíicienle.

Las penitencias que se imponen por un confesor, po-

drán conmutarse por otro?

No pueden, sino en caso urjente, y aun así, es necesa-

rio que preceda la confesión, pues .«iendo este un verda-

dero juicio, no puede procedcrse en él, sin conocimiento

de causa; asi consta también por la Doctrina del Conci-

lio de Trento (1).

Y para qué la conmute el mismo confesor, será nece-

sario el acto sacramental?

Sí es necesario; porque solo infrn confessionem ejerce el

sacerdote el oficio de juez; bien que en teniendo presen-

tes los pecados puede por la dificultad del acto sacramen-

tal conmutarla exira conjcssionem.

Las penitencias que se imponen ahora por la Iglesia > »

son iguales á las que se imponían en los primeros tiempos.'

No: aquellas eran mas graves como se ve por los an-
tiguos Cánones, que llamamos Penitenciales; sin embar-
go, manda la Iglesia, á los confesores que se aproximen
cuanto puedan al espíritu de ellos.

Por qué se ha relajado esta disciplina antigua?

La Iglesia como una madre tan benigna, ha querido
condescender con la flaqueza de sus hijos mitigando aquel
rigor antiguo.

Los que mueren sin satisfacer á Diosen esta vida, qué
lugar tienen en la otra?

Van al Purgatorio hasta que acaben de purgarse,

(1) Trid. seas. 11 cp. 5.
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Qué es Turgatorio?

Es un lugar donde las almas de los que mueren sin Iia-

ber satisfecho á Dios^ padecen ciertas penas antes de en-

trar en el cielo.

Qué clase de penas se padecen allí?

La Iglesia nada ha decidido sobre la calidad de esta

pena: solo sabemos que hay Purgatorio, y que allí las al-

mas padecen ciertas penas hasta purificarse de sus pe-

cados.

Cómo se prueba la existencia del Purgatorio?

Por la Sagrada Escritura, en donde dice Jesucristo, que
hay pecados que no se perdonarán en este mundo, ni en

el otro ( l); lo cual no diria, dice San Agustin, si no hu-

bieran pecados que han de perdonarse en la otra vida en
el Purgatorio. También en el libro segundo de los Macá-
baos se dice: que es un santo y laudable pensamiento ro-

gar por los difuntos á fin de que sean libres de sus pe-

cados (2). Ultimamente, la doctrina del Purgatorio en

donde se padecen ciertas penas es de tradición apostólica,

y definida por la Iglesia.

Los que van al Purgatorio merecen por aquellas penas?

No: porque para el mérito se necesita que el sugeto sea

viador, según las palabras de Jesucristo, Venit noz (¡lian-

do ncmo poiest operari, vendrá la noche cuando nadie po-

drá obrar (3).

Siendo nuestras satisfacciones infinitamente pequeíías

respecto de la ofensa, cómo pueden satisfacer á Dios?

Nuestras satisfacciones propias aunque fuesen muy
grandes nunca podrían satisfacer á Dios, si no estuviesen

valorizadas por la pasión de Jesucristo, que satisfizo in-

mediatamente por todo el mundo.

§. VIL

Dk la Forma de este Sacramento.

P. Cuál es la forma del Sacramento de la Penitencia?

R. Son las palabras que dice el Ministro en la absolución,

(1) Mat. cap. 12. v. .32.

(2) 2. Mac. cap. 12 v. 4G.

(3) Jaaiin. cap, 9 v. 4.
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Ego te absolvo á pecalis luis in nomine Patris, ct Fila cí

Spiriíus Saiicii: esta forma tiene sus preces mandadas por

)a Iglesia, cuya omisión seria pecado fuera de necesidad.

Qué es Absolución?

Es una verdadera remisión que hace el Ministro de los

pecados al penitente, en virtud de la facultad que ha re-

cibido del mismo Dios en su ordenación, si de parte de
este no hubiese óbice; cuya facultad de perdonar 3^ rete-

ner, se llama las llaves de la Iglesia.

Cuáles son las preces que se mandan?
Misereatur tui Omnipotens Deus, ct dijnissis peccatis luis

perducnt le ad i'ilmn aeternnm. Amen. Indulgentiam abso-

lutionem el remissioyiem peccalorum tuonim tribual tibi om-
nipotens el misericors Dominus. Amen. Dominus noster

Jesús Chrislus le absolval, el ego autoritale ipsius ts absolvo

ab 077ini vinculo excomunicalionis suspcnsionis, el iaterdicli

Í7i quantum possum et tu indiges: deindc ego te absolvo á

peccatis luis in nomine Patris, ct Filii, et Spiritus Sancti.

Amen. Passio Domini nostri Jesu Christi, merita Beatac

Marido semper Virginis, et omnium Sanctorum, el quidcjuid

bonifeceris vel mali sustinueris sil tibi ír remissionem pccca-

torum,inaugmentumgratiae, et pracmium vitac elernae.

Amen. (La palabra suspensio7Ús, se omite cuando el pe-

nitente es lego.)

Cuáles son las palabras esecciales?

Te absolvo solamente, porque estas constituyen la sen- >

tencia absolutoria del penitente.

Cuándo se pueden omitir las preces lícitamente?

Cuando es tan violenta la muerte del penitente, que
no puede alcanzar las palabras esenciales de la forma si

se dijesen todas las preces.

§. VIH.

De las Indulgencias t Jubileo.

P. Q,ué son Indulgencias?

R. Son ciertas gracias que la Iglesia concede á los pe-

cadores, perdonándoles la pena temporal debida por los

pecados ya perdonados, mediante la aplicación del tesoro

de la Iglesia.
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Qué cosa es el tesoro de la Iglesia?

Son los méritos de Jesucristo y de todos los Santos, de
ios que participan los cristianos, como miembros de un
mismo cuerpo unidos entre sí y con Jesucristo, que es su

cabeza; los cuales son los que aplica nuestra madre la

Iglesia.

De dónde tiene la Iglesia este poder?

Jesucristo dió este poder á San Pedro y á sus suceso-

res por estas palabras (1): Tibi dabo claves regni coelorum,

(juodcumqiic solver is siiper terram erit soluttim et in coelis

Sgc. También es doctrina del Concilio de Trento y de las

tradiciones mas antiguas.

Cuál fué el principio de las Indulgencias.-'

El principio ú origen de las indulgencias es antiguo,

pues el Apóstol San Pablo usó de ellas para remitir la pe-

na del incestuoso de Corinto (2); y también el Concilio

de Trento tratando sobre la facultad que tiene la Iglesia

de concederlas, dice que ha usado de este poder de tiem-

pos muy antiguos (3).

Cuántas especies hay de indulgencias?

Hay varias: en primer lugar, son plenarias y particula-

res, ó parciales. Las plenarias son las que perdonan toda

la pena temporal que debia padecer el pecador en esta

vida, ó en el Purgatorio, y las particulares ó parciales

son las que perdonan una parte de esta pena. Las indul-

gencias son también personales, reales y locales, y con
' respecto al tiempo son temporales y perpetuas: las perso-

nales, son las que se conceden á las personas; las reales,

son las que se conceden á las cosas: y locales, son las que
se conceden álos lugares; las perpetuas, son las que per-

manecen siempre; y las temporales, son las que duran

por tiempo determinado.

Las indulgencias solo pueden aprovechar á los vivosl

También se les conceden á los difuntos, pero de dis-

tinto raodo^ porque á los vivos se les conceden porviade
absolución, y á los difuntos por via de sufragio, esto es,

(1) Mat. cap. 16 v 19.

(2) Paul. 2 ad Cor. oap. 2 v. 10.

(3) Trid. ses. 25. Dec. de Indulg.
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310 direcU, sino mediante la aplicación de Jas obras pia-

dosas de otros.

Porqué la Iglesia no puede conceder las indulgencias

á los difuntos dírccte ó por vía de absolución?

Porque las almas de los difuntos no sonde la jurisdic-

ción del Sumo Pontiñeo, pues estas no pertenecen a la

Iglesia Militante de quien es cabeza visible.

Qué puede creerse con respecto á estas indulgencias'!'

Que la Iglesia aplica de un modo mas particular por
sus oraciones la satisfacción de Jesucristo y méritos de
los santos en favor de las almas á quienes se conceden
estas gracias; y esto sucede también con las Misas que
se celebran en un altar que es privilegiado.

Y los sufragios de la Iglesia sirven igualmente á todas

las almas del Purgatorio por quienes se ofrecen.'*

No sabemos sobre esto cosa positiva, pero es probable

<jueasí como los méritos de los difuntos del Purgatorio

son desiguales participen también desigualmente de los

sufragios de la Iglesia, cada uno á proporción de sus mé-
ritos. Solo Dios sabe con que medida participan de ellos

por su misericordia.

Qué significan esas indulgencias de cuarenta y ochenta
dias, y de tantas cuarentenas de perdón, ó de la tercera

parte de los pecados.''

Esto significa, que aquellos dias de indulgencia remi-

ten oíros tantos dias de penitencia canónica que se hubie-

ra impuesto por los pecados, ó por la tercera parte de

ellos; y de la pena temporal que corresponde á estos en

el Purgatorio.

Qué es Jubileo?

Esta palabra viene de la voz hebrea Jobal, que signi-

ficaba remisión ó libertad, por la que los Judíos al cabo

de los cincuenta años, recobraban su libertad los que se

habían hecho esclavos, ó sus bienes, los que los habían

vendido, 6 empeñado, y de aquí trae su origen el Jubi-

leo (1). Este es pues una indulgencia plenaria concedida

por el Sumo Pontífice con privilegio de plder absolverse

ide censuras, conmutar votos por cualesquier sacerdote

(1) Levit. cnn, 2") v. ;0 y sig.
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aprobado, y según el tenor de la Bula,

Qué diferencia hay entre la indulgencia plenaria y el

Jubileo?

En que la indulgencia plenaria es una gracia remisiva,

pero sin otro privilegio; y en el Jubileo á mas de oBta gra-

cia, se conceden los privilegios ya dichos; de aquí es que
todo jubileo es indulgencia plenaria, y no al contrario.

Qué condiciones se mandan observar para que se con-
sigan las gracias del Jubileo/

Ordinariamente se mandan visitas de altares, oración,

limosna, tres dias de aynno, confesión y comunión.
Qué se requiere en el sugeto para ganar las indul-

gencias?

Debe ser miembro de la Iglesia y estar en gracia; no
estar ligado con censuras; hacer la intención á ganarle:

tener deseo de satisfacer á Dios, y satisfacerle del modo
posible; y últimamente, cumplir todo lo que se manda en
la Bula de las indulgencias ó jubileo.

Por la indulgencia plenaria se perdona toda la pena
temporal; luego es inútil la satisfacción del sugeto?

Es un error creer que la indulgencia excusa al peca-

dor de hacer la penitencia posible para satisfacer por su»

culpas. La indulgencia según la intención de la Iglesia,

no es mas de una ayuda que suple lo que el hombre por

su debilidad no puede hacer; seria hacer grave injuria á
' nuestra madre la Iglesia, y oponerse á los preceptos de
Jesucristo repetidos á cada paso en las escrituras en que
nos manda que hagamos penitencia, persuadirse de que

la indulgencia puede ganarse sin hacer por nuestra parte

toda la penitencia de que somos capaces.

Cuando se concede un jubileo, se concede también fa-

cultad á un sacerdote, de absolver toda clase de censuras

y conmutar toda clase de votos?

La Bula del jubileo expresa todos los privilegios que

se conceden; y en ella se ve por lo común que se excep-
túan siempre en los jubileos particulares, la absolución

de la heregía mixta; con respecto á los votos también se

excluyen la conmutación de los votos de castidad y re-

ligión.
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Cuando se aplica una indulgencia por los difuntos, es

necesario que el sugeto esté en gracia?

No es necesario; porque esto solo se exige cuando se

}nocura para sí: pues nada de lo que hagamos para noso-

tros mismos puede aprovecharnos como méritos, si esta-

mos en pecado.

Quienes tienen poder de conceder las indulgencias?

El Sumo Pontífice por derecho divino en toda la Igle-

sia puede conceder toda clase de indulgencia; y por de-

recho eclesiástico, los Arzobispos y Obispos en sus pro-

pias Diócesis, pueden conceder en la dedicación de sus

Iglesias un año, y en el aniversario de ellas: en otros ca-

sos particulares los primeros ochenta, y los segundos cua-

renta, y los Cardenales pueden conceder cien dias.

Los Obispos pueden también conceder indulgencias

aplicables á los difuntos?

No: Solo el Papa tiene esta facultad, porque solo este

tiene las llaves del tesoro de la Iglesia.

No puede delegarse este poder de conceder indulgen-

cias por el Papa, á un simple sacerdote?

Si se puede: pero no á un lego, porque estos están re-

movidos de la distribución de los dones eclesiásticos?

§. IX.

De la Bula que llaman de Cruzada.
P. Qué es Bula de Cruzada?
R. Es un diploma Pontificio en el que se conceden por •

el Papa muchos privilegios y gracias,*á los que dan cierta

limosna para la conversión de infieles y otros fines pia-

dosos.

Cuál es la limosna designada?

Esta ha sido regulada seguri los ingresos y proporcio-

nes de los agraciados, y pueden verse en el sumario.

De cuántas partes se compone esta Bula.''

De cuatro: una se llama de Vivos, otra de Lacticinios,

otra de Composición y otra de Difuntos.

Cuáles son los privilegios de la Bula de Vivos?

1. ° Aunque sea en tiempo de entredicho como no ha-

yan dado causa á él, pueden celebrar ó mandar celebrar
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Misas en las iglesias libres, ú oratorios aprobados, una ho-

ra antes de amanecer y otra después del medio dia, y los

Giros oficios divinos; recibir la Eucaristía, y los demás
Sacramentos excepto en la Pascua, y pueden ser sepulta-

dos sin pompa en sagrado, (se entiende no estando exco-

mulgados) 2, Pueden comer carnes saludábles con
consulta de ambos médicos, en todas las vigilias del año^

aunqae sea en cuaresma, exceptuándose todos los Vier-
nes de cuaresma, el Miércoles de Ceniza, el Miércoles,,

Jueves, Viernes y Sábado de la Semana Santa, y las vi-

gilias de Pascua de Navidad, de Pentecostés, de la Asun-
ción de Nuestra Señora, y la de San Pedro y San Pablo;

y comer huevos y lacticinios en la cuaresma, excepto si

fuesen eclesiásticos— 3./^ Pueden elegir un confesor de
los aprobados, y obtener de él la absolución de todos sus
pecados, aun de los reservados excepto el de la heregía
mixta—4. <^ Puédeoste confesor conmutarle todos los

votos, excepto el de perpetua castidad, 6 de religión y
ultramarino, ó el de peregrinación á Jerusalen 5. Ul-
timamente, en cualquier dia del año, puede ganar una in-

dulgencia plenaria en la vida y otra en el articulo de la

muerte, ó dos si duplicase la limosna y fuesen distintos

dias, visitando cinco iglesias, ó por ñilta de estas, cinco
altares, en los dias de cuaresma, ó en otros en que hay es-

taciones en Roma, rogando á Dios por la exaltación de la

Santa Fé &a. y rezando cinco Padre Nuestros y cinco Ave
Marías, gozan de todas las-indulgencias que ganan los que
visitan personalmente las iglesias de Roma, y dos veces
gozan estas gracias si duplican la limosna y visitan dos
veces los altares. (En el sumarióse señalan los dias do
estaciones en Roma.)
Qué es bula de Laticinios?

Es aquella por la que se concede el privilegio á todo el

clero secular, como son los Patriarcas, Primados, Arzo-
bispos, Obispos y otros Presbíteros seculares, de comer
huevos y lacticinios en toda la cuaresma, excepto en la

Semana Santa inclusive el Domingo de Ramos.
Qué es Bula de Composición.''

Es una Bula que concede al que la tome, el que pueda
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componerse por lo hurtado no conociendo a! duefio.

Qué limosna debe darse por esta Bula?

En el dia son diez y ocho reales, y esta limosna com-
pone hasta la cantidad de cuarenta pesos; pudiéndose to-

niav hasta treinta bulas, que componen mil doscientos pe-

sos; pero si lo hurtado asciende á mas de esta cantidad,

deberá tratarse con el comisario de Cruzada.

Y podrá componerse con esta limosna de toda clase de

hurtcsi'

En el sumario se expresa circunstanciadamente laclase

de hurtos que se componen.

Y si después de la composición parece el dueño, ten-

drá que restituir?

Como las gracias, ó privilegios sean de la clase que fue-

sen, jamás pueden concederse con perjuicio de tercero,

es de justicia que se le restituya al dueño lo que es suyo,

üiempre que este acredite legalmente su derecho.

Qué es Bula de Difuntos?

Es una indulgencia plenaria que se concede á los di-

funtos por via de sufragio; pueden tomarse dos, para una

misma alma en un mismo biennio.

K § X.

. Del Ministro, Sugeto y Efectos del Sacramento
DE LA Penitencia.

P. Quién es el Ministro de la Penitencia?

R. Es solo e! Sacerdote aprobado.

El Sacramento de la Penitencia es necesario necesítate

inedü^ú como el Bautismo; luego si en este por la nece-

sidad de la salvación del sugeto no se requiere ministro

consagrado, por la misma razón el déla Penitencia puede

ser administrado por un hombre cualquiera?

Para salvarse el pecador, basta que tenga una contri-

ción perfecta acompañada del deseo de recibir el Sacra-

mento déla Penitencia, cuando no hay copia de confesor;

mas aunq^je en el Bautismo so adquiere el perdón del pe

cado original y todos los demás con esta misma contri

cion y el BautismoJlmninis, no todos son capaces de for-

mar este deseo, corao sucede en los párvulos; y por esto
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es, que habiendo mas urgencia en el Bautismo que en la

Penitencia, para ocurrir á la salvación de todos la Iglesia

ha dispuesto con razón, que para este Sacramento se re-

quiera un Ministro consagrado, y para el Bautismo de
necesidad cualesquiera viador.

Qué se requiere en el Ministro?

Nccesiíatc Sacrameníi, debe tener intención por lo me-
nos virtual y estar aprobado; y jiecesitate praecepti, debe
estar en gracia y tener las cualidades necesarias para ejer-

cer este cargo dignamente.

Qué es aprobación?

Es un testimonio auténtico del Ordinario, de la idonei-

dad del sacerdote para oir confesiones,

Qué es Jurisdicción?

Es cierta autoridad de superioridad sobre otros, para
juzgarlos en el tuero de la conciencia.

De cuántas especies es ia jurisdicción?

De dos: ordinaria y delegada; la primera es, la que es-

tá anexa al oficio del que tiene cuidado de almas: esta

tiene el Sumo Pontífice en toda la Iglesia; los Obispos en

sus propias Diócesis y sus Vicarios generales; y en Sede
vacante los Cabildos, los Abades exentos, los Prelados

regulares, los Generales de las religiones en toda la exten-

sión de su órden, y los Párrocos en su feligresía. La de-

legada es, la que se concede por el que tiene jurisdic-

-i cion ordinaria; esta puede darse por palabra y por escri-

to á los clérigos que no tienen beneficio curado, ó á los

religiosos.

Qué es jurisdicción con título coloiado?

Es aquella que se dá por el superior legitimo con título

de Párroco, ó de confesor, pero con nulidad, en cuanto

el agraciado es incapaz por algún impedimento oculto,

V, g. por alguna censura, simonía &a.

L.as confesiones que este haga en virtud de tal título

«erán válidas?

Si el error es común y tiene dicho título, son válidas

las confesiones; pues por el bien espiritual del pueblo, la

iglesia suple en este caso la jurisdicción; mas si el error

üo es común,, y aunque b sea, no tiene tal titulo como
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p»iede ser que con un hombre desconocido se siente á

confesar fingiéndose ser sacerdote, todas sus confesiones

son nufas.

El sacerdote aprobado puede absolver todos los pe-

cados?

Solo en el artículo de la muerte aunque no fuese apro-

bado, y aunque estuviese depuesto, puede lícita y válida-

mente absolver de toda clase de pecados, aun de los re-

servados y de toda censura. Fuera de este caso no puede

absolver de los pecados reservados y censuras, á no ser

que por razón de un jubileo se le habilite, siendo elegido

por el penitente para absolverle de aquellos, ó de algu-

nas censuras.

Quién es el sugeto de este Sacramento?

Todo hombre bautizado con el Bautismo finnúnis, y que

hubiese pecado después de él, porque este Sacramento

fué instituido para perdonar los pecados cometidos des-

pués del Bautismo: por lo cual lo llama la Iglesia secunda

post navfragmm tabula.

Qué se requiere en el sugeto?

Necesítate Sacramenti, que tenga intención y ponga los

actos de dolor, confesión y satisfacción m voto: y necesí-

tate pnKcepti, debe cumplir la penitencia y demás cosas

que le mande el confesor.

Cuáles son los efectos de este Sacramento?

En primer lugar, confiere ex opere opéralo la gracia san- »

tificante perdonando la pena eterna de los pecados y
conmutándola en pena temporal; perdona los pecados ve-

niales si hubiese dolor de ellos y hace que revivan todas

las obras buenas mortificadas.

§. XI.

De los Casos reservados y de las Censuras e\
(íENERAL.

P. Qué son casos Reservados?

R. Son ciertos pecados mortales, cuya absolución se

reserva el Papa, 6 los Obispos prohibiendo á los confe-

sores la absolución de ellos, sin un poder especial conce-

dido por estos mismos-
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Y con qué fin se reservan la absolución de estos pe-

cados?

Para que se hagan menos frecuentes; y que los peni-
lentes sufran el castigo saludable por el bochorno de ir

á confesarlos al superior.

Cuántas especies hay de reservados?

Hay tres: Papales, Episcopales y Regulares; (estos úl-

timos son los que los Prelados se reservan con respecto á
sus religiosos). Los Papales, son los reservados á su San-
tidad, Í7iíra Bullam cenae y extra Bullam, y unos y otros

tienen también censura reservada á su Santidad. Los
Episcopales, son los reservados á los Obispos, y estos son

de dos especies, unos son reservados por derecho común,,

y otros por derecho particular de las Sinodales.

Qué viene á ser la Bula de la Cena?

Es una Bula en que se contienen varias censuras, la

cual j)or leerse todos los años en la presencia del Papa el

Jueves Santo se le ha dado este nombre.

Quiénes pueden absolver de estos reservados?

Si el penitente tiene la Bula de la Cruzada, puede ser

absueito por privilegio de esta, de todos, aunque estén li-

gados con censuras, excepto el crimen de la heregía mix-

ta. Esta gracia también se concede ordinariamente en los

jubileos: y en general, el Papa puede absolver de todos

los Papales, y aun el Señor Obispo si hubiese dificultad 6

impedimento perpetuo de que el penitente se presente ó

pueda recurrir á su Santidad. De los Episcopales puede
absolver el Señor Obispo, y aun el sacerdote aprobado en

virtud de dicha Bula, ó por delegación del Obispo.

Puede absolverse de las censuras sin absolverse prime-

ro de los pecados?

Sí: y siempre debe observarse esta conducta por el

confesor; la razón es, porque el censurado es incapaz de

la participación de los Sacramentos.

Qué son Censuras.''

Son unas penas con que la Iglesia castiga á los cristia-

nos á causa de algún pecado grave, privándolos del use»

de los bienes espirituales que concede á los demás.

De qué bienes espirituales priva la censura'?
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Del uso y administración de los Sacramentes, de la par-

ticipación de los oficios divinos, de los sufragios y otros

semejantes.

De dónde tiene poder la Iglesia para ligar con cen-

suras?

De la facultad que dio al Sumo Pontífice nuestro Señor
Jesucristo cuando dijo á San Pedro, "yo te doy las llaves

del cielo, todo lo que ligares en la tierra será ligado en

el cielo (1).

Quiénes pueden imponer censuras/

El Papa y el Concilio general en toda la Iglesia; los

Obispos en el distrito de su jurisdicción y sus Vicarios;

también aquellos á quienes el Papa ó los Obispos conce-

den esta facultad; y en general todo superior eclesiástico

puede imponerlas á sus subditos.

Cuántas especies hay de Censuras?

Hay tres: á saber, excomunión, suspensión, y entredi-
*

cho, y aunque algunos añaden la cesación á Divinis, Ino-

cencio III solo declaró estas tres. Por lo que mira al mo-
do como se incurre en ellas, se dividen en censuras ájwre

y ab homine; en censuras latas y ferendas: también hay
censuras reservadas y no reservadas.

§. XII.

De la Excomunión Mayor y Menor.

P. Que es Excomunión?
R. Es una censura eclesiástica, por la cual se priva al

*

bautizado del derecho que tiene á todos los bienes de to-

do el cuerpo de la Iglesia.

De cuantas especies es la excomunión?

De dos: mayor y menor. La mayor, priva de todo de-

recho sin restricción alguna; y la menor, solo de algunos.

De qué bienes priva la excomunión mayor?

De la participación de los Sacramentos, de la oración

y sufragios comunes de la Iglesia, y de ser enterrados en

sagrado, y hace inhábiles para obtener beneficios.

De cuáles priva la menor?
Del derecho de recibir los Sacramentos.

(1) Mat. cap. 16. t. 19.
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Qué efectos produce la Excomunión?
La mayor inhabilita para recibir cualquiera dignidad

ó beneficio eclesiástico, priva de la jurisdicción eclesiás-

tica, de suerte que el excomulgado no puede elegir, pre-

sentar, ni conferir beneficio alguno, ni aun dar sentencias.

La excomunión menor inhabilita al hombre para recibir

ó ser elegido para cualquiera dignidad ó beneficio ecle-

siástico.

Es prohibido tratar con los excomulgados?

Si la excomunión es menor, ó siendo mayor el exco-

mulgado está tolerado no hay prohibición; pero sí la hay
cuando es vitando ó^no tolerado.

Quiénes son excomulgados vitandos ó no tolerados?

Son aquellos cuya excomunión ha sido públicamente

declarada por la Iglesia, ó han cometido un hecho en que
se incurre en excomunión en el acto.

En qué casos se prohibe tratar con el excomulgado vi-

tando.''

El derecho señala los casos comprendidos en este ver-

so latino: Os, orare, vale, conmunio, mensa, negatur: os,

quiere decir que no podemos hablar con él; orare, que no

podemos orar ni asistir á los oficios divinos con el exco-

mulgado; vale, que no debemos saludarle ni por escrito;

conmunio, que no debemos tener con él ninguna clase de

sociedad ó compañía; mensa, que no debemos coraer, ni

beber en una misma mesa con él.

Y nojiay casos en que se pueda comunicar con ellos?

Si hay: y se manifiestan en este verso, Ulile, lex, hi-

mile, res ignórala, necesse: w/t'/g, quiere decir que se pue-

de comunicar con ellos por su utilidad espiritual para

aconsejarles á que hagan penitencia; lex, quiere decir que
las personas casadas tienen obligación de tratar y vivir

maridablemente con el consorte criminal, pero sin mez-
clarse en el pecado de la excomunión; humile, esto habla.

con los hijos y siervos que deben portarse con sus padres

y señores comeantes, pero con la misma advertencia de
los casados, esto es, sin mezclarse en la excomunión; res

ignórala, es cuando se ignora que la persona está denun-

ciada por tal excomulgado; necesse, esto es, por la nece-
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salad, porque en algunos casos se hace indispensable tra-

tar con ellos, v. ^. para citarlos ante un juez, pedir lo

(jue deben áóa. Los cirujanos, médicos y boticarios, pue-

(ien tratarles acerca de la enfermedad, pero sin hablarles

sino en lo perteneciente á su salud.

Los que fuera de estos casos tratan con el excomulga-

do en qué penas incurren?

En excomunión menor, y si comunican en los delitos

que han dado causa á la excomunión, incurren también
en la mayor.

Qué son Monitorios?

Son unas amonestaciones y mandamientos que la Igle-

sia hace á los fieles para que declaren lo que sepan sobre

hechos importantes bajo pena de excomunión mayor si

no lo hacen.

duiénes tienen facultad de poner Monitorios?

Los Ordinarios y sus Vicarios generales, cuando he-

chas las diligencias precisas, no puede descubrirse la ver-

dad de alguna cosa interesante, ya al bien público, ya al

privado.

A quién debe hacerse esta declaración?

Al que ha publicado el Monitorio.

Hay algunas personas que están exentas de hacer esta

declaración?

Si hay algunas: aquellas que temen con fundamento un
mal físico ó moral, por revelar lo que saben. Los padres,

*

madres, hermanos, tios, sobrinos y primos hermanos, si

temen que de esta revelación se ha de seguir la muerte
de ellos, ó alguna infamia de la familia; mas en negocios .

de un gran interés á la Iglesia, ó cuando estos hayan si-

do llamados expresamente para que declaren so pena de
excomunión, no están exentos. También están exentos
los que dieron consejos, ó á los que se les revelo el delito

en secreto.

§. XIIL

De la Suspensión y entredicho.

P. Qué es Suspensión?

K. Es una censura que priva al eclesiástico de las fun-
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clones, ó ejercicio de sus órdenes, ó del beneficio, ó do

sus frutos, ó de todas estas cosas juntamente.

Puede suspenderse de un órden sin estarlo de otro?

Si se puede: Hi suspensión puede ser del ejercicio del

presbiterado sin que se suspenda del diaconado, pero no

al contrario: también puede suspenderse de decir Misa

y no de confesar, ó al contrario; ó se les permiten estos

ministerios y no los frutos del beneficio.

Los que ejercen estos ministerios estando suspensos,

en qué penas incurren?

incurren en irregularidad.

Cuánto tiempo dura la suspensión?

Todo el que se ba determinado por el superior; ó cuan-

do este la levante.

Puede ser esta perpetua.''

Si puede: y esta ge llama deposición, que es una pena
por la que se priva para siempre al eclesiástico de todo

beneficio ú oficio, ó del ejercicio de una, ó de todas sus

órdenes.

En qué se distingue esta de la Degradación?

La diferencia está en que la deposición se hace priva-

damente sin ceremonia alguna por sola la sentencia del

juez, y la degradación se hace en público con muchas
ceremonias y por solo el Obispo, privando al eclesiástico

aun del fuero; el cual retiene el que ha sido depuesto.

Qué es Entredicho?

Es una. censura por la que prohibe la Iglesia el uso de

algunos Sacramentos, los oficios divinos y la sepultura

eclesiástica.

De cuántas especies es el Entredicho?

De cinco: personal, local y mixto, general y particular.

El personal, es el que se pone á la persona: el local, es el

que se pone á los lugares; y el mixto, es el que compren-

de á las personas y lugares: el general comprende á todo

un pueblo y á sus habitantes; y el particular, solo á algu-

nas iglesias ó personas.

Cuáles son los efectos del Entredicho?

Priva de la recepción de los Sacramentos del Orden, y
de la Eucaristía extra artkuhim morlis, de la Extrema-
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unción, y de las bendiciones nupciales. Los demás pueden

adnainistrarae por la necesidad, pero ninguno puede ad-

ministrarse ni recibirse en las i^ilesias especialmente en-

tredichas, si no es por una necesidad demasiado grave.

En segundo lugar, no se pueden celebrar públicauicnte

los oficios divinos, v. g. el sacrificio de la Misa, las horas

canónicas &a. en tiempo de entredicho; pero sí pueden

celebrarse públicamente con las puertas abiertas y toque

de campanas, en las festividades de la Natividad del Se-

ñor, Pascua de Resurrección, Pentecostés, Corpus y su

Octava, en la Concepción y Asunción de Nuestra Señora;

últimamente, no se puede dar .sepultura eclesiástica á

los entredichos, á no ser que sean clérigos y no estén

estos señaladamente entredichos; pero sí puede enterrar-

se cualesquiera persona que no esté entredicha en la Igle-

sia que no lo esté.

En qué penas incurre el que viola el entredicho?

A mas del pecado incurre en irregularidad.

Es lícito tratar con los entredichos.''

Si es licito; pues la prohibición es solo para los e.xco-

•mnlgados.

Por cuánto tiempo dura el entredicho?

líasta que resuelva el superior, ó hasta que se haya
remediado algún desórden por el cual se puso.

Qué es cesación á Divinis'!'

Es una prohibición ó suspensión que se hace de cele- » •

uar públicamente ios oficios divinos, de administrar los

Sacramentos y sepultará los legos en lugar sagrado.

Qué Sacramentos se prohiben administrar?

Todos, fuera del caso de necesidad.

Por qué causa se hace esta prohibición?

Por alguna injuria gravísima que se ha hecho al culto

divino, ó á la misma Iglesia.

Uué diferencia iiay entre la cesación á Divinis v el

^entredicho?

Por loque respecta á sus efectos, son semejantes; pero
se distinguen, en que el entredicho escensui-a, y la cesa-

ción no; y en que el que viola el entredicho incurre en
irregularitlad. y el que viola la cesación, comete solo pe-
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cado, pero no es irregulrír.

Qué son ceiisuxas á Jure y oh homlne?

Censuras k jure, son las que están puestas por (A dere-

cho;, estas Hgan mientras subs'ste la ley; y censuras ab
íwrninc, son las que se ponen por un juez conapetente,

con limitación de tiempo, lugar, 6 persona; estas se refie-

ren á pecados pasados ó á prohibiciones.

Qué son censuras Latas y Ferendas?

Latas, son aquellas en que se incurre ipso /acío, esto es,

en el mismo acto, y por el mismo hecho: y lerendas, son

en las que se incurre después de la sentencia del juez.

Qué son censaras reservadas y no reservadas?

Las reservadas son aquellas cuya absolución se reser-

va el superior: y no r<íservadas, son las de que puede ab-

solver cualquier sacerdote aprobado.

Qué se requiere para incurrir en estas censuras?

Es necesario ser viador y bautizado, porque los que no

lo son, no pertenecen á la Iglesia; ser subdito del que

las pone; y haber llegado al uso de la razón.

Y en qué casos se excusa el hombre de la censura?

Cuando tiene ignoranc ia ya sea facti ó juris, v. g. se

hiere á un clérigo sin saber que es tal, hay ignorancia

/hcli; se ie hiere conociéndole tal, pero se ignora si hay

tn! prohibición, esta es ignorancia jzim; también excusa
el miedo grave que cae en varón constante; 1^ fuerza ó

violencia, porque esta quita el acto voluntario externo; la

impotencia física y moral quia ad ¡mposibíle nemo tenetur;

últimamente, la injusticia ú nulidad de la censura, pero

esta aunque no liga en el fuero interno, obliga en el exter-

.no y debemos sujetarnos á ella, á no ser que la injusticia

sea públií.ainente notoria.

§. XIV.

De las cualidades íjkl Confesor.

P. Qué cualidades debe tener el Confesor?

R, A mas de la jurisdicción debe tener bondad, ciencia,

prudencia, fortüle/.a y ser sigiloso.

Para qué debe tener bondad?

Fura que admtnistre el Sacramento en gracia, y que
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pueda encaminar á los penitentes con sus buenos couáe*

jos y ejemplo, á la perfección cristiana.

Para qué debe tener ciencia?

Para poder ejercer el oficio de médico y el de juez, co-

nociendo las medicinas aparentes para tales enfermeda-

des, y las sentencias jiist;is que debe proferir absolvién-

dole, ó difiriéndole la absolución.

Por qué debe ser prudente?

Esta cualidad es un efecto de la ciencia que debe tener;

y por ella lia de procurar el confesor que sus pregunta.*,

consejos y penitencias, sean las mas oportunas y salu-

dables.

Para qué debe ser fuerte.'

Para que no solo sea constante y firme, en negar ó di-

ferir la absolución al penitente cuando conviene, sino

también para no dejarse vencer de nin<íun temor, con

respecto á quebrantar el sigilo déla confesión.

Qué es sigilo?

Es una obligación indispensable que tiene el confesor

de ocultar, ó no manifestar directa, ni indirectamente las

cosas que se ha confesado el penitente, ya sea la confe-

sión in re, ya ex parle p&mlcntis.

Cuándo es la confesión in re?

Cuando el penitente se ha confesado realmente y ha

•sido absuelto.

Cuándo es ex parte paenilcjitis?

Cuando el penitente se confiesa con la intención de ser*

absuelto, pero no se le absuelve por algún impedimento.

Qué quiere decir revelar directa, é indirectamente el

sigilo?

Revelar directamente es, cuando se manifiesta c'lara-

merjte el pecado que se oyó en la confesión; y revelar in-

directamente es, cuando se da á conocer el pecado por

palabras ó señales que lo descubren, ó cualquiera otro

defecto vergonzoso del penitente, qne haga odiosa la con-

fesión.

En qué casos no obliga el sigilo de la confesión?

Obliga en todo caso, aunque sea con riesgo ó pcrdixia

de la vida que es lo mas apr(;ciable.
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El sigilo obhga solo para los pecados?
También obliga. en todo lo que se ha oido en la coníc^

sion, con tal que pueda hacerla odiosa ó gravosa.

Y cuando el penitente da licencia al confesor para que
revele sa pecado, puede hacerlo lícitamente?

Puede revelarlo; especialmente cuando el penitente es-

tá en cargo grave de repamr algún mal; pero es mejor

que él mismo lo haga si puede, para evitar cualesquiera

mala interpretación de otros, y por respeto ai Sacramento.
En qué penas incurren los que quebrantan el sigilo?

En el derecho Canuuico están impuestas la pena de
deposición, reclusión en un monasterio y también se ha-

cen irregulares.

Incurren en estas penas ipso Jactót

No: porque es necesario la sentencia del juez.

Qué juez debe entender en esta clase de delitos?

El mismo superior Ordinario de quien es súbdito el

confesor.

Quiénes se llaman sigilislas.^

Son ciertos confesores que con pretexto de correccioit

fraterna, ó cualquiera otro motivo de caridad aparente^

obligan al penitente á que declare al cómplice.

En qué penas incurren lus sigilistas.''

El Señor Benedicto XIV, ha fulminado excomunión
mayor reservada, tanto contra estos coníesoies, como con-

tra los que aconsejan ó defienden esta reprobada prác-

tica (1).

Hay obligación de denunciar á los que quebrantan el

sigilo, y á los confesores sigilistas'?

El penitente tiene obligación de denunciar á ambos, y
t'ííto sah rnortali.

§• XV.
Del CóMPLicr Vjcnekko.

P. Qué es cómplice en el pecado?

li. Es el que dá consejo, favorece, auxilia, y fin eL

que coopera al pecado.

Qué es cómplice venéreo?

(i) BcGtd XIV Brev. 7 de Jul. de 17 I'» quo empieza Suprema.
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E3 el que practica con otro el pecado de impureza.

Cuái)do se dice el confesor cómplice venéreo!*

Cuando se ha asociado con el penitente en el crimen

de impureza.

Cuántas especies hay de complicidad?

Hay tres: á saber, formal, material y denominativa.

Cuándo hay complicidad formal?

Cuando uno y otro puso el acto externo, y ambos con-

sintieron libremente.

Cuándo hay cumplicidad material?

Cuando uno y otro ha puesto el acto externo, y falta

por parte de uno, ó de ambos el consentimiento, ó adver-

tencia.

Cuándo hay complicidad denominativa?

Cuando el cómplice formal ha sido absuelto de aquel

pecado; de suerte que ya no se juzga este;,como materia

necesaria para la confesión.

El confesor cómplice, podrá absolver al penitente con
quien se asoció en el pecado?

Si la complicidad es formal, no puede.

Y por qué puede absolverle si la complicidad es mate-
rial, ó denominativa?

Porque en la material no es criminal, por haber falta-

do la advertencia ó consentimiento; y en la denominativa,

el pecado de complicidad ya está absuelto, y por consi-

guiente no habiendo de ponerse esta materia, el confesor

tiene jurisdicción en los demás.

Y qué especie de pecado es el que inhabilita al con-
fesor cómplice para absolver al penitente?

El pecado mortal contra el sexto precepto del Decálo-
go, no solo el de la cohabitación, sino también cualquiera
acto iini)uro, como tactos, ósculos &a.

Se da caso en que pueda absolver el confesor á su cóm-
plice?

Solo en el artículo de la muerte, y aun para este caso
se necesita que no haya algún otro sacerdote aunque sea
simple; para lo cual debe aquel valerse de todas las pre-
cauciones debidas, y en caso de tener que absolverle,

le absolverá directamente, porque para entónces está
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habilitarlo.

Y si estando confesando á su cómplice llega otro sa-^

cerdote, podrá dejar la confesión, y llamar al otro para
(jue lo confiese/

Esto casi nunca podría hacerse sin escándalo; pero ca-

so de no seguirse, debe hacerlo.

En qué penas incurre el confesor que fuera del artícu-

lo de la muerte, confiesa á su cómplice?

A mas del sacrilegio que comete, incurre en excomu-
nión mayor reservada á su Santidad.

§• XVI
Del Confesor Solicitante.

P. Qué es Confesor Solicitante.''

R. Es un sacerdote que valiéndose del sagrado ministe-

lio de la confesión solicita al penitente á cosas torpes ó

venéreas.

Es necesario para que se gradúe de tal el confesor,

que solicite por palabras?

No: porque basta que solicite por señales, por tactos,

por escrito, y en una palabra, de cualesquiera modo que
sea, si se dirige ad venérea.

Luego la solicitación á otros pecados, no lo constitu-

ye solicitante?

No lo constituye solicitante ad venérea; pero este cri-

men tiene también penas impuestas por decretos [)articu-

calares de la Iglesia.

Cuántos son los casos en que podrá llamarse solicitan-

te el confesor?

Se señalan seis en la constitución del Señor Gregorio

XV, ampliada posteriormente por el Señor Benedicto

XIV; U\qs son— Inmediate anle confesionem—2.^

In confesione.-3.'^ Inmediale posl confesionem—4.°

Ocasione confesionis— 5. ^ Praetexlu confesionis.~6. °

In confesonario seu alio loco ad audiendam confesionem

electo, simulantes ibidem confesiones.

Cuándo se solicita inmediale ante confesionem?.

Cuando el penitente está en disposición de llegarse á

confesar aunque no se siga dicha confesión: ó cuando se
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llega ni confcí^or pidiendo la confesión.

Cuándo se solicita in confesione?

Cuando el penitente está actualmenic con tesándose, y
se le solicita.

Cuándo se solicita inmediate post confesioncm!

Cuando concluida la confesión le solicita el confesor;

aunque el penitente no esté en el mismo lugar donde se

confeso.

Cuándo se solicita ocasione confesioiús'í

Cuando se solicita por n)Otivo ó con ocasión de lo que

se ha oido en la confesión; ó se provoca á ella para tratar

de cosas deshonestas.

Cuándo se soX\c\\iLpraslextu corfesionisf

Cuando fingiendo motivo de confesión se provoca arl

venérea, v. g. un confesor que so color de confesión lla-

mase á una mujer para tratar con ella cosas torpes, o al

contrario.

Cuándo se solicita in confesonario seu alio locoad au-

diendam co7ifesioneyn electo simulantes ibidem concesiones?

Cuando se provoca ad venérea no solo en el mismo
confesonario, ó en un lugar donde se acostumbra ó se eli-

ge para oir confesiones, sino también en cualesquiera

otra parte, fingiendo allí confesar; aunque efectivamente

no so confiese.

Es necesario para que sea solicitante el sacerdote que
tenga jurisdicción.''

^

No es necesario: basta que sea sacerdote.

Se requiere para ser solicitante que la provocación se

haga á una mujer.''

Cualesquiera que sea la persona hombre ó mujer, y
aun los infantes que no han llegado al uso de la razón, sí

son provocados ad venena, porque á toda clase de perso-

nas comprende la prohibición.

Por dónde consta esta prohibición?

Por muchas Bulas de los Sumos Pontífices, y última-

mente por una del Señor Benedicto XIV ( l), ampliando
la del Señor Gregorio XV.

(1) Brev. Bened, XIV do 1 de Jun. de 1741, que comienza Sacra-
mentum.
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En qué penas incurren según el tenor de eslas Bulas

los confesores solicitantes?

Primeramente, en la suspensión del ejercicio del Or-
den; privación del beneficio y dignidades, é inhabilidad

perpetua para obtenerlas en adelante; y en sej^undo lu-

gar, quedan también privados de toda voz pasiva en ne-

gocios eclesiásticos; y si fuesen Regulares, está dispuesto

que sean desterrados y condenados á cárcel perpetua sin

esperanza de gracia alguna; y aun se manda sean degra-

dados y entregados al brazo secular si el delito fuese de
grande enormidad.

Se incurre en eslas penas ipso faciol

No: porque es necesario la sentencia del juez.

Luego debe denunciarse al solicitante?

Si se debe: y el confesor no puede absolver al peniten-

te que ha sido solicitado mientras no haga la denuncia.

A quién debe hacerse esta denuncia y en cuántos dias.?

Al Ordinario del confesor, y en el término de seis dias.

Se comprenden también en estas constituciones los pe-

nitentes solicitantes?

No se comprenden, pues solo se habla en ellas del con-

fesor ó sacerdote que solicita.

En qué penas incurre un penitente que calum.niase al

confesor de solicitante.^

En pecado reservado á su Santidad.

CAPITULO TERCERO.
DE LA EUCARISTIA COMO SACRA.MENTO Y COMO

SACRIiíCIO.

§• 1-

De la Eucaristía como Sacramento, de su Mate-
ria Y FORBIA.

P. Qué es Sacramento de la Eucaristía?

R. Por su definición Metafísica, es un Sacramento de

la ley nueva qae causa una gracia cibativa; y por la Físi-
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ca, son las especies consagradas del pan y vino, bajo ía

forma presorita de las palabras pronunciadas por el sa-

cerdote

En qué se distingue este Sacramento de los domas?

A mas de la gracia particular que contiere, se distin-

gue en que este contiene e¡ cuerpo y sangre de Nuestro

Señor Jesucristo real y verdaderamente, y consiste in re

permanente, y los demás en alguna acción transeúnte.

Cuándo se dice este Sacramento in fieri?

Cuando no se lia hecho la transustanciacion, y solo

existen el pan y vino, cuya materia se llama transeúnte,

ó ex qtía.

Qué cosa es transusfcanciacion?

Es la conversión de la sustancia del pan y vino, en

el propio cuerpo y sangre de Jesucristo.

Cuándo se dice este Sacramento in fació?

Cuando las especies de pan y vino se han convertido

ya en el cuerpo y sangre de Jesucristo.

Cual es la materia de este Sacramento?

La transeúnte es el pan y vino, la cual se llama remo-
ta, si se consideran estas dos sustancias prescindiendo de

su presencia física, estoes, mientras no se hace uso de

ellas en el Sacramento; y es próxima, cuando se toman ó

se tienen presentes física o morahnente para la consagra-

ción; y la materia permanente, son las especies consagra-

das sensibilizadas por los accidentes, esto es, el color,
*

sabor, figura &a.

De qué harina debe ser el pan de que ha de usarse cu

la Eucaristía?

De harina de trigo sin mezcla; porque de esta fue el

pan de que usó Jesucristo.

Se puede usar del pan con ievadura para materia de

este Sacramento?

Se sabe por la tradición que Jesucristo consagro en pan
ácimo; pues según San Juan, este Sacramento fué insti-

tuido después de la comida del Cordero Pascual, y estaba

prohibido usar en esta ocasión según la ley de Moisés, del

pan con levadura, y aun tenerlo en su c?.sa bajo la pena
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de muerte (1): así es de creer, que Jesucristo hubiese

tomado el pan ácimo: por esto es, que la Iglesia Latina lia

usado siempre de este pan: no obstante, como no ha habido

un precepto especial del Salvador acerca de esta obser-

vancia, la Iglesia Griega usa del pan con levadura sin

que la Latina se haya opuesto á esta práctica; bien que
prohibe se observe entre nosotros.

Si un sacerdote Griego viniese á esta Iglesia, le sería

permitido consagrar con pan fermentado, ó con levadura?

No solo se le permitiría, sino que debe hacerlo; pues
absolutamente está prohibido al sacerdote Latino consa-

grar en la Iglesia Griega en pan con levadura; y al Grie-

go en pan ácimo en la Latina; y esto se entiende aun pa-

ra administrarlo á otros de distinta Iglesia.

Puede servir de materia el mosto ó el agraz de la uva?

El agraz no es materia apta, porque la uva verde no
puede dar vino; pero sí el mosto, con tal que estrujado

dé vino.

El vino helado puede ser materia?

No: es necesario liquidarlo primero; porque solo así tie-

ne la representación de una sangre viva en que va á con-

vertirse.

Es necesario que el vino sea puro?
Si debe serlo, sin mezcla de otra sustancia; pero se

ha de mezclar para la consagración con un poco de agua
natural.

Hay un precepto divino para hacer esta mezcla?
Hay precepto eclesiástico fundado en la tradición

desde el tiempo de los Apóstoles; y así seria pecado omi-

tir esta mezcla.

Por qué razón ha mandado la Iglesia esta mezcla del

vino con agua?

Porque según la definición del Concilio tercero de Car-

tago y otros posteriores fundados en la tradición Apostó-

lica, Jesucristo la hizo cuando instituyó el Sacramento.

Tiene esta mezcla alguna significación misteriosa?

Si tiene: esta representa la unión del pueblo cristiano

con Jesucristo que es su cabeza; también se imita en ella

(1) Exod. cap 3. v 27.
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la agua y sangre que salió del costado de nuestro Señor
Jesucristo.

Qué cantidad de agua debe mezclarse?

Una cantidad pequeña que no iguale, ni menos exceda

al vino.

Esta agua se convierte también en la sangre de Jesu-

cristo?

Primero se convierte en el vino, y por eso se manda
que se mezcle una cosa corta que sea sensible, y después

se convierte en la sangre.

Para la consagración deben estar presentes las especies?

Deben estarlo por lo ménos moralmente; esto es, que
se perciba aunque no sea la misma materia la cosa en que
se contiene, y que la intención se refiera á ella; bien que
SGgun el rito Romano pecará el que no las tenga física-

mente presentes.

Por qué deben estar presentes?

Porque solo asi puede verificarse el sentido de las pa-

labras, Hoc, et Hic.

Cuál es la forma de este Sacramento?
La forma in Jieri para la consagración del pan, son las

palabras que dice el sacerdote, i/ocesí enim Corpus rneum:

y las del cáliz, para la consagración del vino, ///ees/ eiwu
Calix Sanguinis mei novi et oeterni Testnmenti Misterium

Fidci qui pro vohis et pro multis effundetur in remissíoneiu

peccaloriim.

Todas estas palabras son esenciales?

En las palabras del pan todas convienen, que las esen-

ciales son, Hoc esl Corpus ineum: porque estas bastan para
hacerse la transustanciacion: mas por lo que respecta á

la forma del cáliz disputan algunos, pero la opinión

mas común y segura es, que las esenciales son, Hic esí Ca-
lix Sanguinis mei; pues aunque las demás palabras se dije-

ron también por Jesucristo, que es en lo que se fundan los

contrarios, bien se vé que estas solas bastan, y expresan
la conversión del vino en su sangre: no obstante no pue-
den omitirse las demás sin pecar.

Después de la consagración de la hostia y el vino, es-

tá solo el cuerpo en la hostia y la sangre en el cáliz.''
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Ex vi v^rborurn, esto es, según el significado de las pa-

hibras de la forma, está solo el cuerpo eii la hostia y la san-
gre en el cáliz; pero por concomitancia está en la hostia

también la sangre, alma y divinidad de Jesucristo; y )o

mismo sucede en el cáliz.

Cómo puede ser esto?

Porque mediante las palabras de la Corma, el pan se con-
vierte en el cuerpo vivo y animado de Jesucristo; y el vi-

no en la sangre también viva y animada; y es un imposi-.

ble que exista un cuerpo vivo y animado sin sangre; así

como repugna igualmente sangre animada sin cuerpo: á
mas de esto, la humanidad de Jesucristo es inseparable de
su divinidad, luego en cada una de las dos sustanciases-:

lá ei cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo.

Jesucristo está todo en toda la hostia, ó en cada parte

de ella?

Santo Tomas dice, que aun sin dividirse la hostia, está
Jesucristo todo en toda ella, y todo en cada parte; pues
estando alli per modwn suhstantiae, es propiedad de la

sustancia estar todo en todas sus dimensiones: mucho mas,
cuando Jesucristo no está en la Eucaristía como en lu-

gar, sino sacramentalmente, cuyo modo excede nuestra
comprensión. Por esta misma razón está definido por el

Concilio de Trento, que aunque se divida la hostia en
muchas partes, en cada una de ellas como sea sensible,

está todo Cristo (1),

§• II-

Del Sugeto de la Eucaristía.

P. Quién es el sugeto de la Eucaristía?

ií. Es todo el que ha sido bautizado.

Los que no han llegado al uso de la razón deben reci-

bir este sacramento?

íSegun la disciplina presente de la Tn;lesia, no se debe
administrar aino á los (juehan llegado al uso de la razón,

para que puedan distinguir este divino manjar déla co-

mida mundana.
í|ué se requiere en el sujeto para recibirlo?

( J) 'l'rid. BtS£. Í3. Cun. W
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Necessilale SacrameJiti, debe tener intención por lo mé-

nos habitual, y necessiíate praecepti debe deestar en gracia,

porque es Sacramento de vivos; y últimamente ha de re-

cibirlo en ayunas á no ser que lo reciba por viático.

En qué tien)po debe recibirse este Sacramento?

Debe recibirse con frecuencia para hacernos dignos de

poseer sus efecto?, cumpliendo asi el precepto divino (l).

Nisi manducaver'dis carnem Filii hominis, nom habebiíis

vitamin vobis; pero especialmente en el articulo déla
muerte en que mas necesitamos de su virtud y eficacia.

También por precepto eclesiástico se debe recibir por

lo DQénos una vez en el ano.

Es necesario recibirlo bajo las dos especies?

Solo los sacerdotes en la celebración de la ¡Vlisadebenco-

niulgarcon ambasespecies; y aunqueanticruaraente era pre-

mitido esto aun á los legos, ya no está en uso esta disciplina

Cuál era la disciplina antigua acerca de esto?

Era permitido á los fieles comulgar, bajo de una ó de
ambas especies (aunque nunca se impuso por pre-

cepto). A los infantes que no habian llegado al uso de

la razón, se les administraba la Eucaristía bajo la espe-

cie de vino, y en algunas iglesias bajo la especie de pan
solamente cuando se acercaban al uso de la razón; los

fieles llevaban la especie de pan á sus casas para comul-
garse en caso de necesidad; finalmente habian dias en
que no se celebraban Misas, pero se comulgaban con el

pan consagrado el dia anterior.

No ha quedado en el dia algún vestigio de esta disci-

plina antigua?

Puede mirarse como un vestigio, la comunión bajo de
ambas especies del Diácono y Subdiácono que sirven al al-

tar en la misa que celebra el Papa: también se observa eu
la Abadia de Cluni, y en la de San Dionisio en Francia,

con eJ Diácono y Subdiácono en los Domingos y fiestas.

I,os rolijiosos do Cluni el dia de la apertura del capítulo

general de su órden, comulgan bajo de ambas especies,

y también los Reyes de Francia, el dia de su coronación,

y quizá en otros lugares.

( I) Jóaan cap. fi, v. 5 1,
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Por qué no concede la Iglesia en el dia la libertad

de comulgar como áutes?

La Iglesia se opuso á esta práctica porque notó los gra-

ves males que comenzaron á sentirse. Los hereges en el

siglo XII quisieron propalar el error, que para recibir el

cuerpo y sangre de Jesucristo era preciso comulgar en
ambas especies: y este fue el principal motivo que tuvo la

Iglesia para hacer tal prohibición; también por el peligro

á que se exponía el Sacramento dándolo á los enfermos,

á quienes de ordinario se administraba bajo de ambas es-

pecies y á otras personas cuya aversión al vino no les

permitia ni aun olerlo; últimamente, la falta de vino en
algunos lugares y otros inconvenientes que debian aten-

derse, á fin de hacer uniforme esta práctica.

Si no es necesaria la comunión bajo la especie de vino,

como es que Jesucristo consagrando el vino dijo, bebed
todos de esto? (1)

Estas palabras solo se dirigieron á los Apóstoles y en
ellos á todos los sacerdotes que son los únicos que pue-
den comulgar bajo de ambas especies.

Jesucristo dice 'si no comiéreis mi carne, y no bebié-

"reis mi sangre no tendréis la vida en vosotros;'' luego es

necesario comulgar bajo de ambas especies.

Bajo de cualquiera especie que comulguemos cumpli-

mos con este precepto de Jesucristo: pues como ya se ha
dicho en cada una de ellas está su cuerpo, sangre, alma y
divinidad; por eso es que en otro lugar dice también: ''el

"que comiere de este pan vivirá eternamente: el que me
"comiere vivirá por mí (2)."

§. IIL

Del Ministro y Efectos de la Eucaristía

P. Quién es el Ministro de este Sacramento?
R. El sacerdote es el único que puede hacer este Sa-

cramento por la potestad qne ha recibido en su ordena-

ción y distribuirlo á los fieles: bien que el Diácono puede
también administrarlo en caso de necesidad*

1) Mat. cap. 26. v. 27.

2) Joana, Cap. 6. v. 52. et 58.
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Qué se requiere en el Ministro?

ISeccssitale Sacramenti, se requiere para hacerlo que ten-

ga intención por lo menos virtual; y para administrarlo se

requiere necessitate prascepíi, que esté en gracia porque

administra una cosa sagrada.

Un Ministro que está en pecado comete tantos pecados

cuantas son las personas á quienes distribuye este Sacra-

mento?
Si la distribución se hace en distintos actos entre quie-

nes ha habido alguna interrupción notable, comete tan-

tos pecados como actos se han repetido; pero si no ha habi-

do tal interrupción, sino que los actos han sido sucedidos

y están enlazados de suerte que sojuzguen como uno so-

lo, entónces no comete mas de un solo pecado.

Cuáles son los efectos de la Eucaristía?

Causa segunda gracia, ó aumento de gracia ;?gr sey per

accidens primera: debilita la propensión al mal: perdona

los pecados veniales; conserva la vida espiritual de la gra-

cia, haciéndonos conseguir por este medio la vida eterna,

nos fortalece contra las tentaciones de los enemigos, y úl-

timamente confiere una admirable é inexplicable unión

con Cristo cómese vé por San Juan (1).

Todos los que comulgan reciben estos efectos?

Solo los que comulgan dignamente; pues en los que
comulgan mal produce efectos contrarios.

Cuáles son estos efectos?

El abandono de Dios; la ceguedad del entendimiento;
*

la dureza del corazón; la oposición á todo lo bueno; la im-

penitencia final; y la condenación eterna como dice San
Pablo.

Qué quiere decir comulgar dignamente?
Recibir el Sacramento con las disposiciones debidas, es-

to es, con gran pureza de alma, con Fé viva, con Espe-
ranza firme, Caridad vehemente y humildad profunda.
Con respecto al cuerpo se debe estar en ayunas, y acer-

carse á recibirlo con la mayor reverencia.

(1) Joann. cap. 6. v. 57.
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§. IV.

Del Sacrificio de la Misa.

i*. Qué es Sacrificio on general?

R. Es una oblación externa de alguna cosa permanente
hecha solo á Dios por un Ministro legítimo, pero con mu-
tación ó destrucción de ella, por la cual se significa el su-

premo dominio de Dios, autor de la vida y de la muerte.

Qué es Misa?

Es un sacrificio solemne é incruento, en el que Jesu-

cristo se ofrece á Dios Padre bajo las especies consagra-

das del pan y del vino.

Cómo se prueba que la Misa es -verdaderamente sacri^

ficio?

El Concilio de Trento lo ha definido así ( 1 ); y á mas de
esto, porque en la Misa se tiene todo lo necesario para
el sacrificio: á saber, altar, res oblata, oblación hecha á

Dios, mutación de la oblata, y consumación de la hostia.

Cómo hay mutación ó destrucción en la Misa.'*

Porque en virtud de las palabras del Ministro, es he-

cha cierta separación mística del cuerpo y de la sangre,

á la manera de la que se hizo en la Cruz real y verdade-

ramente, de cuyo sacrificio es una continuación la Misa,

y asi consta por el mismo Concilio (2).

Porqué se dice incruento el sacrificio de la Misa.''

A diferencia del de la Cruz en que hubo efusión dé

sangre.

En qué se diferencia el Sacramento de la Eucaristía

del sacrificio de la Misa?

En que la Eucaristía en cuanto Sacramento es perma-

nente, y en cuanto sacrificio consiste en acción transeún-

te; como Sacramento solo aprovecha al que lo recibe y
como sacrificio á todos en general, y aun á algunos en par-

ticular; como Sacramento fué instituido para utilidad del

hombre y como sacrificio, para darle culto á Dios.

Cuántas son las partes del sacrificio de la Misa:""

Son tres: la oblación, la consagración y la suncion que

es el acto de comulgar.

(1) Trid. sesB. 22. Can. l.

(2) Ilbid. cap. 1.
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Cuál es ía parte esencial?

Es la consagración, porque en ella sola se encuentra

toda la razón de sacrificio, y se hace en la -persona de

Cristo; las otras dos son partes integrales.

Quién es el Ministro de este sacrificio?

El principal es Jesucristo (jue se ofrece á i5U Padre; y
el iVIinistro próximo es el sacerdote que celebra: también

el pueblo que asiste al sacrificio ofrece en cierto modo,
en cuanto une su intención á la del sacerdote.

Cuál es la oblata, ó la hostia en este Sacrificio?

Es el mismo Jesucristo bajo las especies de pan y vino

consogradas.

Cuáles son los efectos de este Sacrificio?

Él sacrificio de la Misa es Latréutico, porque por me-
dio de él alabamos á Dios, consagrándole un culto de La-

tria. Es Eucarístico. porque en él le tributamos acciones

de gracias por los beneficios con que nos favorece: es

Propiciatorio, porque por su virtud aplaca Dios su ira y
se nos hace propicio, franqueáudonos auxilios para ha-

cer una saludable penitencia: es Impetratorio, porque al-

canzamos por este sacrificio los bienes espirituales y
temporales que nos convienen, según su alta sabiduría;

finalmente, es Satisfactorio, tanto para los vivos cuanto

para los difuntos; pues por este sacrificio se perdonan á

ios primeros las penas temporales que merecen sus peca-

dos, y á los segimd( s, aquellas mismas por las que están •

padeciendo en el Purgatorio.

Por quiénes puede ofrecerse este sacrificio?

Por todos los fieles aunque estén en pecado; pues aun-

que por medio de él no puedan obtener el perdón de

ellos, sin embargo, pueden conseguir auxilios, con qae se

dispongan para la justificación; también puede ofrecerse

por las almas del Purgatorio; consta por el consentimien-

to de toda la Iglesia y definición del Concilio deTrento-

La razón en que se funda esta práctica piadosa es, por-

que perteneciendo estas almas y nosotros á una misma
iglesia, como miembros de ella estamos obligados me-
diante esta comunión de caridad á socorrernos mutua-
mente, no solo por este sacrificio^ sino también por todoíí
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los Jemas actos y oraciones piadoras

Hay algunas personas que tienen obligación de oíi eccK

e) eacrificio detprminadamente?
El Párroco debe ofrecer este sacrificio los Domingoü

y. fiestas por su feligresía. Las Misas conventuales de las

iglesias Pjfitriarcales, Metropolitanas, Catedrales y Cole-

giales, se aplican por los bienhechores en dichos dias:

los sacerdotes con beneficio simple tienen obligación de
aplicarlas según la voluntad del fundador; y en una pala-

bra, todos los sacrificios por los cuales se dá estipendio

tienen su objeto determinado.

Puede ofrecerse este sacrificio por los infieles, esco-

inulgados vitandos ó por los condenados?

Solo el Viernes Santo es el único dia que la Iglesia

ruega públicamente por los infieles, hereges, excomulga-
dos &.a. para que Dios los ilumine; fuera de este dia la

Iglesia pide por ellos privadamente, porque así lo exije

la Caridad, y lo encarga San Pablo (1), pero no pública-

mente; porque este sacrificio ha sido instituido en razón,

de Sacramento; y como tal no puede aprovechar á los

que no pertenecen á la Iglesia: por lo que hace á los

condenados, nunca es lícito pedir por estos, pues para
ellos no hay redención.

Es infinito el valor del sacrificio de la Misa?
Considerado en sí mismo, estoes, por razón déla obla-

ta que es Jesucristo, es infinito, pero sus méritos se apli-

can según su voluntad, con limitación y proporcionada-

mente al mérito de quien le ofrece y por el que se ofre-

ce; de lo contrario en vano se dirían diariamente en las-

Iglesias según se dicen multitud de Misas, pues solo una
bastaba para agotar todo el Purgatorio.

Cuántos son los frutos del sacrificio de la Misa?
Tres principales: fruto general, que es el que aprove-

cha á toda (a Iglesia: fruto especial, que aprovecha solo

al que da el estipendio, y fruto especialísimo ó persona!,

que es el que pertenece al mismo sacerdote que celebra.

Por cuál de estos se debe admitir estipendio?

Solo por el especial; porque este es el que se dirige al

(1) Paul Ep. 1. * at] Timol, cap. I, v. 4
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que da el el estipendio; mas los otros dos tienen un ob-

jeto determinado y diverso: así es que no puede variarse.

Cuánto es el estipendio de la Misa?

El que se ha señalado en la América es de ocho rea-

les, y en otros lugares es menos; bien que puede darse y
recibirse lícitamente mayor estipendio á gusto del que
manda decir la Misa; pues esta no tiene valor.

El estipendio señalado es justo?

Sí es justo, en cuanto que el que sirve al altar debe

comer de él, dice el Apóstol (l); pero este estipendio

no se considera como una paga, sino como limosna para

la sustentación del sacerdote.

En qué hora pueden celc^brarse las Misas?

Desde la aurora que comienza dos horas antes de salir

el Solj hasta el mediodia: aunque en la noche de Navidad
se puede celebrar por privilegio una sola Misa á las do-

ce de la noche.

Cuántas Misas puede celebrar el sacerdote en un dia/

Sola una; pero en el dia de Navidad y el día de la

Conmemoración de los Difuntos, celebran tres en algunos

lugares por privilegio.

Puede recibirse estipendio por cada una de estas

Misas.;»

Por las tres de Navidad puede recibirse tres estipen-

dios; pero por las de Difuntos, solamente uno; y adviér-

tase que ei Señor Benedicto XIV ha impuesto pena de
suspensión lalos sententiae reservada á su Santidad á los

sacerdotes que reciban estipendio por la segunda ó terce-

ra Misa aunque se les ofrezca por los fieles.

No hay algunos sacerdotes que dicen dos Misas en los

Domingos y dias festivos?

Los Párrocos suelen decir dos Misas para ocurrir á la

necesidad de sus feligreses, que por estar en lugares dis-

tantes de la cabeza de la Doctrina no pueden oírla en
•ella, ni tienen sacerdotes á quienes encargarlas: también
por semejante necesidad el Señor Obispo habilita á algu-

Bog sacerdotes para que celebren en estíí dia dos Misas.

Eü dónde debe celebrarse el sacrificio de la í^íisa?

(2) Paul 1 * ad Cor cap 9 v, ]£
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En las Iglesias; y por privilegio en oratorios apro

bados.

Pueden oir Misa en los Oratorios toda clase de perso

ñas sin ex'cepcion?

La licencia concedida á los Oratorios, es por lo conmn
para sola la familia, y así es que los que no pertenecen

á ella, no pueden oiría: á mas de esto, también so limita

esta licencia á solo lus dias del año qne no son fiestas

soienines, v, g. las Pascuas, festividad de Corpus y otraa

de primera clase, según el tenor de la concesión.

Con qué fin se hace esta prohibición?

Con el fin de que siquiera en estos dias solemnes asis-

tan estos fieles á su Parroquia como deben hacerlo; á

oir la Doctrina de su Párroco, y asistir á los oficios de

estos dias.

Es lícito administrar Sacramentos en tales oratorios?

Solo puede administrarse la Penitencia y la Eucaristía

á los de la misma familia, con licencia del Obispo ó su

Vicario; y esto por la dificultad de ir á la parroquia.

Qué cosas se requieren para celebrar debidamente la

Misa/

Debe haber altar, y en él, Ara de piedra consagrada

por el Señor Obispo, ó quien tenga facultad para ello, y
esta ha de estar cubierta con tres lienzos fuera del cor-

poral; Cruz con Crucifijo y dos luces; corporal de lino con

hijuela; Cáliz con Patena por lo menos dorado por den-

tro. Las vestiduras que debe tener el sacerdote para cele-

brar, son Casulla, Alba, Amito, Manípulo, Cíngulo y Es-

tola, todas estas cosas bendecidas por el Señor Obispo, ú

quien tenga facultad, y con el aseo y decencia correspon-

diente á tan sagrado ministerio.

§• V.

De l.4 Inmunidad de la Iglesia.

P. De cuántas especies son las igieíjías en que se cele-

bran las Misas?

R. Son de doc especies; unas conoagradas y otras ten-

decidas.

Cuáles son las consagradae?
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Bon aquellas que han sido dedicadas por solo el Obis-

po, y con un rito especial.

Y bendecidas? -'

Son las que han sido bendecidas por cyalesquier sim-

ple sacerdote con licencia del Obispo.

Puede el Obispo dar licencia á un sacerdote para con-

sagrar alguna iglesia?

IS^o puede; es necesario licencia del Sumo Pontífice.

La consagración de una Iglesia puede reiterarse?

Solo en el caso de haber sido demolida; pero no por

ningún otro motivo aunque hubiese sido violada.

Por qué razón no puede reiterarse la consagración de

una Iglesia?

Porque la consagración del templo material, represen-

ta la consagración del templo espiritual por el Bautismo,

y así como este no se ha de reiterar aunque peque el hom-

bre después que lo recibe, así tampoco se ha de reiterar

la del templo material por ningún daño aunque fuese

violada.

Qué quiere decir Inmunidad Eclesiástica?

Es un privilegio por el que están exentas las personas

eclesiásticas, las iglesias, y aun sus rentas 6 propiedades,

ab oneribus secularibiis. Es de tres especies: personal, que
mira á las personas: local, que se dirige á las mismas igle-

sias; y real, que se refiere á los bienes ó propiedades de

estas y de las iglesias, la primera y última son de dere-

cho divino consta de varios textos de la Escritura espe-
*

ciahnente del Génesis (1).

Qué es inmunidad de Refugio?

Es un privilegio de que gozan algunas Iglesias, ampa-
rando á los delincuentes que se asilan en ellas; por el cual

no pueden ser extraídos con violencia (y esta es la mis-

ma inmunidad local) que es de derecho Eclesiástico. :

Puede valer este asilo para toda clase de delitos?

No vale en los siguientes:—!. Cuando es un ladroc

público y salteador de caminos—2. Cuando es un ia-

cendiador de los campos ágenos— 3. ° Cuando ha come-
íido homicidio ó mutilación, en la Iglesia ó ce.meníer3í>.—

(í) Génesis cap. 47 v. 22 et 20.
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Cuando ha asesinado á otro por paga—6. ® Cuando es

un herege ó fautor de ellos—7. ° Cuando ha robado el

copón con hostias consagradas—8. ° Cuando ha cometi-

do un crimen lesos Majestntis inpersonam Principis, y a\-

gunos otros que se han añadido posteriormente por Be-
nedicto XIV (1).

Qué iglesias gozan de esta inmunidad?

Antes gozaban muchas de esta inmunidad; pero el Se-

ñor Clemente XIV por un Dreve expedido en el aíio de
1772 redujo en todos los reinos de España á dos asilos

solamente en cada lugar; los cuales fueron las iglesias ele-

gidas por el mismo Ordinario: no obstante, aunque las

demás no gozan de esta inmunidad, debe por respeto ex-

traerse sin violencia al reo refugiado en ellas.

En qué penas incurren los que violan esta inmunidad?

En excomunión mayor por profanadores de la Iglesia

y sus derechos (2).

¡CAPITULO CUARTO.
DE LOS SACRAMENTOS DE LA EXTREMA-UNCION

Y ORDEN.

§.i.

De la Extrema-Unción, su Matkria y Forma.

P. Qué es Extrema-unción.?

R. Por su definición Metafísica, es un Sacramento de
la ley nueva que causa gracia remisiva de los pecados;

quita sus reliquias; y da la salud del cuerpo si conviene

para la salvación; y por la física, es la unción del Santo

Oleo en las partes determinadas del cuerpo, hecha por

el Ministro bajo la forma prescrita de las palabras.

Qué pecados se perdonan por este Sacramento?
Santiago dice, que si el enfermo tiene pecados le serán

(1) Bened.XIV íd Const. Ex quo Divina

(2} Cien». XIV, in Gonst. In Suprema.
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perdonados (1), por esto se cree que se perdonan los

mortales y veniales; los primeros per accidensy y los se-

gundos per se.

Cuál es la materia de este Sacrannento?

La remota, es el Oleo consagrado por el Obispo, y la

próxima, es la unción que se hace en el cuerpo del en-

fermo.

No podria un simple sacerdote consagrar este Oleo con
licencia de su Santidad ó de) Señor Obispo?

En la Iglesia Griega los Obispos dan esta comisión á

los simples sacerdotes, y aun para el Oleo de los Catecú-

menos; y esta práctica ha sido aprobada por el Sumo Pon-

tifico Romano, especialmente por el Papa Clemente VIII:

mas en la Iglesia Latina jamás se ha observado.

En qué partes del cuerpo debe hacerse la Unción?
En sus órganos, que ea por donde se ha ofendido á

Dios; á saber, en los ojos, oidos, nariz, boca, manos y
pies; y antiguamente se ungían los ríñones: ya no está en
uso esta práctica por la honestidad.

Y cuando el enfermo carece de alguno de los sentidos

como, V, g. el sordo de Dacimiento, se le hará también la

unción en aquella parte?

No se le debe hacer; porque en este caso no se confor-

maban las palabras de la forma con la aplicación déla
materia; pero si fuese mudo de nacimiento, sí se hará la

unción en los labios suprimiendo en la forma lív palabra^

linguam, y solo se dirá quidquid deliquisti per gustum:
igualmente si careciese de alguno de los miembros que
debe ungirse, como v. g. de las manos ó pies, debe hacer-

se la unción en la parte mas inmediata.

Es necesario hacer todas estas nnciones necessiíale Sa-
cramenii?

No es necesario; porque Santiago solamente dice, que
se unja al enfermo, y así bastaría que se ungiese una so-

la parte; como también se hace cuando el enfernjo no
puede por la precipitación de su muerte, recibir toda»
las unciones, diciéndose generalmente la forma con res-

pecto á todos los órganos; poro cuando no urgiese esta

necesidad es pecado grave omitir alguna de ellas.

(1) Jflc. cap, 5 V. 15,
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Cuál es la forma de este Sacramento?
Son las palabras que dice el Ministro al hacer ia unción

en las partes determinadla del cuerpo; á saber, per islam

Sanctam Uncioaem ct suam piissimnni misericordiam in-

dulgcní tihi Dominus quidquid deliquisti per visurn, (si se

hace en los ojos) per audifum, (si en los oídos) per olfa-

iurti, per linguam, vel os, per tadum, per incessum.

Por qué la forma de este Sacramento es deprecatoria,

y no imperativa como las demás?
Porque en este hallándose el enfermo destituido de

fuerzas, necesita que se le ayude con las oraciones, ó co-

mo dice Santo Tomás, porque estando ya para salir de es-

te mundo, ha de encomendársele á Dios por la oración,

para que alcance también de su benignidad la salud cor-

poral, que no siempre se consigue por este Sacramento:

y esto da á entender el Apóstol Santiago cuando dice:

que la oración de la Fé salvará al enfermo y le aliviará (1).

No podrá decirse que estos son varios Sacramentos
por ser distintas uncioriesy distintas formas?

La materia es una sola, que es el Oleo, y aunque las

unciones y palabras de la forma se repiten varias veces

con cierta diferencia; pero todas ellas se dirigen áun mis-

mo fin que es, la salud espiritual y temporal del enfermo.

Cuáles son las palabras esenciales de la forma?

Las esenciales y que se deben decir, Nccessitate Sa-

cramenti, son, per islam Uncionem indulgeat tibi Deiis

quidquid deliquisti, per visiim 8^a., según el orden en que
se ungiese: las demás se deben decir necessitate prascepli.

§. IL

Del Ministro, Sugkto y efectos de este Sa-
CllAMENTO.

P. Quién es el Ministro de este Sacramento?

R. Es el Párroco, ó á quien este dé facultad; pero en

caso necesario puede administrarlo cualquier sacerdote,

aun sin anuencia del Párroco.

Cuántos sacerdotes deben concurrir para administrarlo?

La Iglesia Griega hace concurrir siete, y también se

(1) Jac.cap. 5 V, H et 15.
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observaba este rito nnligiiamnnte on la Latina, poro ftn

el diíi basta uno según la disciplina piesr^ntc.

Qué condiciones se reqtiieie en el Ministro?

ISccessitnlr Sacramenti, que tenga intención por lomé
DOS virtna!, y necessitale prascepti. que esté en gracia fue

ra del caso do necesidad.

Quién es el sngeío de este Sacramento?

Es el adulto bautizado que se lialla enfermo y en el

artículo de la muerte.

Por qué los párvulos no son sugetos de este Sacra-

mento.'

Porque este Sacramento se d^ principahnente contra

los pecados actuales, los cuales no hay en los párvulos;

tampoco se da á los furiosos o insanos, porque en estos

fáltala devoción, á no ser que se advierta en ellos al-

gunos intervalos juiciosos; en los cuales pidan el Sacra-

mento reconociendo sus efectos.

No basta que el hombre se halle próximo á morir co-

mo sucede con el que van á quitarle la vida, ó se halle en

peligro de muerte para que se le administre la Extrema-

unción?

No es bastante; porque este Sacramento fué instituido

únicamente para los enfermos.

Debe recibirse la Extrema-unción antes ó después del

viático.^

Antiguamente se observaba en toda la Iglesia adminis-
,

trar la Extrema-unción primero que el viático; y aun se

observa en el dia en algunas diócesis, por ser e§te un

complemento de la Penitencia; pero en la mayor parle

de la Iglesia occidental está en práctica lo contrario.

Qué disposición se requiere en el sugeto?

Necessilafe Sacramenti, debe tener intención por lo

ménos habitual, y necessitníe praecepti, que esté en grac{;i.

Es necesario este Sacramento para salvarse?

No es necesario; pero peca el que no lo recibe por tí -

glijencia ó desprecio, pues voluntariamente se priva de

cus efectos.

Cuáles son los efectos qae produce?

Perdonape.' ít, loe pecados veniales; y ptr úcciác7:r, (os
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noriales, esto es, los que no se^ han perdonado por

Fenitcncia, y de ios que tiene atrición existimala contri-

¡Lone; quita las reliquias del pecado; dá fuerzas para re-

sistir las tentaciones; y dá la salud del cuerpo si convie-

ne para la salvación.

Qué son reliquias del pecado?

Son el desfallecimiento del espíritu; la tristeza; el fas-

tidio; la ansiedad y otras afecciones, i\ue siendo efec-

tos del pecado suelen afligir al enfermo, especialmente

en esta hora por el recuerdo de ios pecados pasados.

Puede reiterarse este Sacramento?

Si el enfermo tuviere alguna mejoria conocida des-

pués de recibirlo, debe reiterarse si lo pidiere, (así lo

dispone el Concilio de Trento) (1).

§• I"-

Del Sacramento del Ordex.

P. Qué es Gerarquía Eclesiástica?

E,. Esta es una voz Griega, que significa en latin sucer

prhuipalus, o principado síigrado: se puede detinir dicien-

do, que es el órden de los IVelados y Ministros sagrados,

instituido por Jesucristo para el gobierno de la Iglesia y
tantincacion de los hombres; tales son los Obispos, Pres-

bíteros y Ministros, según consta del Concilio Trjden-

tino (2).

Cuántos son los grados dé la Gerarquía Eclesiástica?

Son cinco: el primero es, el de los Diáconos y siuiples

Sacerdotes, en cuyo grado se numeran tnmbien los Rec-

tores de las parroquias que obtienen en la Iglesia el lu-

gar de los setenta y dos discípulo^;; el segundo es, el de

los Obispos; el tercero, el de- los Arzobispos, los cuales

aunque no se diferencian de los Obispos en su ordenación,

por el dercchoeclesiástico deiivado de la tradición Apo«-

lóiica, son superiores á los Obispos y tienen un poder

mas amplio; estos se llaman Metropolitanos si presiden

á algunos Obispos; si presi len en las ciudades mayores

de algún reino y hacen las veces del Sumo Pontífice se

( O Tiül. Rcs. 14 ;;ap. .'i.

(2) Tfid. teá. 2S de icst. sac. Can. 6,
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liüinan Primarios; de suerte que en Ins causas eclesiásticas

de apelación, del Obispo se ocurre al iVlptropolit.ino, de

este al Primado, y del Hrini.ido al Sumo Pontífice; el cuar-

to grado es, el de los Patriarcas, entre quienes obtiene

el primer luirar el Sumo Pontífice Obispo de Roma, que

es el quinto y último grado del órden gerárquico, y que

preside por derecho divino á toda la Iglesia, como suce-

sor de San Pedro, y verdadero y legitimo Vicario de

Cristo

.

Qué es Sacramento del Orden?
Por su definición metafísica, es un Sacramento de la

ley nueva instituido por nuestro Señor Jesucristo, que

causa una gracia jwtestativa para ejercer dignamente la-»

funciones anexas á este ministerio; y por la física, es la

entrega y aceptación de la materia en que debe ejercer-

se el órden, bajo la forma prescripta de las palabras.

Cuántos son los Ordenes?

Son siete: cuatro Menores y tres Mayores ó sagrados.

Cuáles son los Menores?
El Ostiariado, Lcctorado, Exorcitado y Acolitado.

Y la Tonsura no -es Orden?

No es, sino una disposición para recibir los Ordenes;

6 es una ceremonia sagrada por la cual el hombre es

constituido en el estado eclesiástica

Qué es Ostiariado?

Por su definición metafísica, es un orden menor por el

que se da al ordenando poder para admitir en la Iglesia

á los dignos y excluir á los indignos: por su definición

física, es la entrega de las llaves de la Iglesia bajo la

forma prescrita de las palabras.

Cuál es la materia y forma?

La materia remota, son las llaves: y la prójima es 1;:

entrega y aceptación de estas. La forma, son las pala-

bras que se dicen por el Señor Obispo a! entregar la ma-
teria: Sic arre quasi rationem Deo reditarus pro his rebur.,

(/ua€ his clavibus recluduntur.

Cuál es su oficio?

Es guardar las llaves de la Iglesia; abrir s^us puertas

-fi los dignos y cerrarla á los iodignoc.
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Qué virtudes deben tener los Ostiario^

La exactitud y diligencia; el celo de la ^asa de Dio,:

V aseo de ella.

Qué es Lectorado?.

Por su definición metafísica es, un orden por el qur
.-ie dá al ordenando poder para leer las lecciones sagra

das y profecías, en la iglesia: por su definición física es.

la enlrcga y aceptación del libro que contiene estas lec-

ciones y profecías.

Cuál es su materia y forma?

La materia remota, es el libro de las profecías; iaproc-

sinia es, la entrega y aceptación de él. La forma son las

palabras que dice el Señor Obispo al hacer esta entrega.

íccipe poteslatem et esto vervi Dei relator.

Cuáles son sus oficios?

Leer en la Iglesia las lecciones del antiguo y nueví>

Testamento; y enseñar á los Catecúmenos los rudimen-
tos de la Fé.

Qué virtudes deben tener los Lectores?

Amar, leer y meditar la Sagrada Escritura; aprender
5^ explicar bien la Doctrina de la Iglesia y rogar á Dios

por los que instruye.

Qué es Exorcitado!*

Por su definición metafísica es, un orden por el que
se da al ordenando poder para exneler á los Demonioi*

|)or los exorcismos; por su definición física es, la etitre-

gay aceptación del libro de los exorcismos, bajo la for-

ma prescripla de las palabras.

Cual es su materia y forma?

La remota es, el libro de los exorcismos; y la próxima
es, laentrrgay aceptación de él. La forma, son las pala-

bras que dice el ¡Señor Obispo al entregarlo, Accipe el

commcnda mcmcrüc, ct hahe poteslatem imponendi manas

.super energúmenos si lie baptizaíos siüc catecumcfios.

Cuáles son sus oficies?

Imponer las manos sol)re los energúmenos; conjurar

las nubes y expeler á los Demonios.

Qué virtudes deben tener ios exorcistas?

El espíntü de mortificación; pureza de alma; la bumií-



dad y la oración; porque sin estas virtudes pottili et cxor

cisca' expeier á los Demonios de otros, pero enlvaraa

en su corazón.

Qué 63 Acolitado.'

Por su definición metafísica es, un orden que da ai or-

denando poder para administrar las vinageras y encen-

der las lucea para el sacrificio de la Misa; y por su deíi-

nicion física es la entrega del cirio y vinageras vacías,

bajo la forma prescrita de las palabras.

Cuál es su materia y forma.'

La materia remota, son las vinageras vacías y ei cirio

apagado; la próxima es, la entrega y aceptación de estaf-

especies. La forma, son las palabras que dice el Señor

Obispo al entiegarlas al ordenando, ylccijtx? ceroferarium

cum céreo ^ ut scias le ad accedenda ecclesiae lumina tnan-

cipalum iti nomine Domini.

Cuáles son sus oficios?

Encender l;is velas del altar, servir al Diácono y Sub-

diácono, y preparar las vinageras con agua y vino en

la Misa.

Qué virtudes debe tener el Acólito¡'

SuFéy Caridad deben resplandecer como la luz que
ellos llevan; y han de serla edificación de todo el mundo.

§• IV.

De los OiiDEiVEs Mayorks.

P. Cuántos son los Ordenes Mayores 6 Sagrados*
R. Son tres: ei Subdiaconado, el Diaconado y ei Pres-

biterado.

Y el Episcopado ño es un cuarto Orden Mayor?
Puede considerarse como un orden distinto, en cuanto

el Señor Obispo eslá eleva-do sobre los presbíteros por
su car.'icter, su dignidad y funciones; pero siempre se ha
mirado el Episcopado como la extensión ó plenitud de!

sacerdocio.

Por qué se llaman estos tres órder ís Enayores ó sa-

grados?

Porque por estos el ordenado so acerca mas al altar y
ejerce coa mas inmediación I49 funciones ^ígradas.
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Biempre se ha tenido o! SuWdiaconado por Órden mayor/
En los primeros siglos déla Iglesia era numerado en-

tre les órdenes tiieiiorí s; y así es que el Subdiácono no

estaba ligado al celib ito; mas en el tiempo de Pehgio lí.

&e observab a p:)r estos en Roma la continencia; de don-

de se propíigü esta disciplina en las demns i<rlesias del

occidente; con cuyo ui itivo comenzó ya á numerarse es-

íe órden entre b.-i mayores y sagrados.

Tuvü l;i Iglesia alguna causa justa para la reforma de
esta disciplina?

Si la tuvo; pues el Sub iiúcono se acerca con mas proc-

simidad al üliar; toca inmediatamente los vasos consagra-

dos, y por supuesto debo ser mas continente y santo que

los Ministros interiores.

Se observa también en la Iglesia Griega esta misma
diferencia?

No se observa; porque solo se consideran dos órdenes

,

sagrados que son, el Presbiterado y Diacoiiado; mas el

Subdiaconado y el Lectorado se tienen y son los únicos

órdenes menores.

Quiénes ejercen las funciones del Ostiario, Exorcistay

Acólito?

El Subdiácono ejerce unas, y el Lector otras.

Qué es Subdiaconado.'*

Por su definición metafísica es, un orden mayor que

, da al ordenando poder para que pueda llevar el cáliz con

patena al altar; preparar las cosas necesarias para la Eu-
caristía y cantar solemnemente la Epístola en la Iglesia:

y por su definición física es la entrega del cáliz y pate-

na vacios, y el libro de las Epístolas, bajo la forma pres-

cripta de las palabras.

Cuál es su materia y forma?

La materia remota, es el cáliz y patena vacios, y el li-

bro de las Epístolas; la próxima es/la entrega y acepta-

ción de estas especies. La forma, son las palabras que di-

ce el Señor Obispo al entregarlas al ordenando, y son dos

parciales, la una al entregar el cáliz y patena, Videcujus

minisíerium íibi traditur, ideo te admoneo ut ita te exhi-

i>eas qmd Deo placeré possis; y la otra al entregar el libro
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dé las Epístolas, Accipe Libriim Epistolarum, et hnbe pb

testatem legendi eas in Ecclesia Dci ÍGin pro vivis quam
prodffuntis.

Se requiere pnra la validez del Sacramento que la pa-

tena y cáliz estén consagrados?

Pista es la sentencia mas probable porque la materia

debe ser apta para el Sacramento y solo los vasos sagra-

dos son materia apta

Cuáles son los oficios del Subdiácono?

P^l preparar el cáliz con vino y patena con hostia, para

el sacrificio de la Misa; cantar solemnemente la Epístola;

servir al Diácono y llevar la Ouz en las procesiones.

Q,ué virtudes deben tener los Subdiáconos?

L;i castidad, el amor al estudio, la humildad, la peni-

tencia, la oración, la sumisión á su Obispo y respeto á,

los Diáconos y Presbít;ero9;

Qué es Diaconadoí'

Por su definición" metafísica es, un orden mayor que da
al ordenando poder para asistir inmediatamente al Pres-

bítero en el sacrificio de la Misa y cantar solemnemente
el Evangelio: y por su definición física es, la entrega del

libro de los Evangelios é imposición de las manos, bajo

lá forma prescripta de las palabras.

Cuál es la materia y forma del Diaconado?

La remota es, el libro de los Evangelios y la mano de-

recha del Obispo; la próxima es, la entrega del libro de
,

los Evangelios y la imposición de la mano derecha delSe-
fíor Obispo. La forma, así como la materia es doble, así

también es duplicada: la una san las palabras que dice

el Señor Obispo al im-poner la mano, Accipe Spiriíttm

Sanctiim aá rohur et ad resisicndum diabolo et tentn:iom-

bus ejus in nomine Domini: y la otra al entregar el libro

de los Evangelios, Accipe pntcst'iiem legendi Evanfrelvim

in Ecclesia Dei tam pro vivis qwim pro dcfantis innomint

Domini.

Cuáles son los oficios del Diácono?
Asistir al Presbítero en el sacrificio de la Mis can-

tar solemnemente e! Evangelio; predicar al pucbl ) coa
.'icencia del Obispo; también puede ea caso necesario '
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bautixat aolemnemente oan licencia de! Párroco y oar la

comunión.

Qué virtudes debe tener el Diácono?
San Pablo exige de los Diáf-onos casi Ins mismas vir-

tudes que de los Obispos, la caridnd y rectitud, mortifica-

ción y desinterés, y en una palabra, {\ ejenipio de Fos|)ri-

liieros Diáconos deben estar llenos del lispíritu Santo(l).

Qu(' es Presbiterado?

Es un orden mayor pur el que se da al ordenando po-

testad de consagrar el cuerpo y sangre de Jesucristo y
absolver á los fieles; y por su definición física es, la entre-

ga del cáliz con vino y patena con bostia,y la imposición

de las manos, bajo la forma prescripta de las palabras.

Cuántos poderes se le dan al Presbítero?

Dos: uno sobre el cuerpo real de Jesucristo, y otro en

el cuerpo místico, que eon los fieles.

Cuál es su maieria y forma?

La materia remota una es el cáliz con vino y patena

con hostia, y otra las manos que le pone el í^eñor Obispo;

y la próxima es la enlreíja y aceptación de estas espe-

cies, y la imposición de las manos, esto es, la primera que

hace el Señor Obispo, y después, los demás Presbíteros

asistentes cuando se le da el poder de cons.igrar por esta

forma, Accipe potestatem o/fcrendi Sacrijiciwn Deo, Mis-

sasque celebraiidt tampro vivis, qun-m pro defuntis in no-

V mine Domini; que es la substancial según Santo Tomas
(2). La otra materia próxima es la última imposición de

las manos del Señor Obispo cuando le da potestad de

absolver los pecados por esta seí^unda forma, Accipe Spi-

titum Sanciiim quorum remiseritis pcccata remituntur eió,

et quorum retinuerilis retenta sunt^ y constituye la inte-

gridad do la materia.

Por esta imposición de manos y la forma dicha se le

da al Presbítero poder para perdonar los pecados: luego

desde este instante podrá absolver válidamente?

Solo al que se halla en el artículo de la muerte, porque

para entónces está habilitado por la Iglesia, mas no en

(1) Act. Apoat. cap. 6 v. 3,

{?.) Sui Tflno. «upp 3. p 9 2 5.
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decir, potestad de orden, no se le han señalado subditos

sobre quienes la ejerza, por consiguiente, tiene este po-
der restringido hasta que !a Iglesia le dé la jurisdicción

necesaria, ó lo que es lo mismo tenga también la potes-

tad de jurisdicción.

Cuáles son los oficios del Presbítero?

Administrar los Sacramentos, celebrar el sacrificio de
la Misa, hacer bendiciones, enseñar al pueblo con su

doctrina y ejemplo el camino de la salvación y ejercitar-

se en obras de piedad-

Qué virtudes debe tener el Presbítero?

Orar por el pueblo, predicarla palabra de Dios, dirigir

las almas en el Sacramento de la penitencia y bendecirlas.

Cada uno de estos órdenes tiene materia y forma dis-

tintas: luego puede decirse justamente que son siete Sa-

cramentos?

Disputan los Teólogos especialmente por lo que mira á

los órdenes Menores, pero aun los que afirman que lo

son, sostienen también con Santo Tomas que la plenitud

-de este Sacramento está en el sacerdocio, y en los otros

la participación de él: estas son sus palabras, Totapleni-
tudo hujus Sacramenti est in uno ordine, scilicet oratio: sed

in aliis est qucedam participatio ordints.

§.v.

Del Ministro, Sugeto y Efectos del Orden.

P. Quién es el Ministro de este Sacramento?

R. Es solo el Obispo consagrado, y no basta que sea

dilecto; pues á solos los Apóstoles de quienes son suceso-

res los Obispos dio Jesucristo este poder. Los Abades
también pueden conferir los ordenes menores á sus sub-

ditos.

Qué condiciones se requieren en el Ministro para con-

ferir este Sacramento.?

Necessitate Sacramenti, que tenga intención por lo me-
nas virtual; y necessitate prciecepti, que esté en gracia; que
sea Ordinario del qae ordena; que no es esté censurado

711 ten^a algún impedimento canónico: debe observar in-
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tersl¡cií)S según lo dispuesto por el Concilio de Trento, i
no ser que tenga alguna causa razonable para dispensar-

ios; y últimamente se deben conferir los órdenes en lo*

diasque se señalan por el derecho.

Cuáles son estos dias que se señalan por el derecho?

La Tonsura puede hacerse en cualquier dia; los órde-

nes Menores en cualquier dia festivo, o en la víspera del

dia en que se confieren los Mayores; y los Menores en-

los sábados de las cuatro témporas, ó en el sábado úntcs-

de la Dominica de Pasión, ó en el Sábado Santo.

Quién es el Sngeto del Orden?
Es solo el hombre bautizado con el Bautismo Jluminis,
Qué condiciones se requieren en el Sugeto?
I^ecessiíate Sacrainenti, se requiere que tenga intencioa

por lo menos habitual, y que toque físicamente la mate-
ria del Orden; y neccsiilate praecepti. que esté en gracia;:

que esté confirmado; que tenga beneficio ó patrimonio^

6 que ha) a profesado en religión; que tenga licencia de
su Ordinario; que no sea irregular; ni esté ligado con
censuras; y que tenga la edad que señalan los Cánones.
Qué edad señalan los cánones para cada Orden.''

Para la Tonsura y los tres primeros ordenes menores
se señalan siete afios; para el Acolitado doce cumplidos;,

para el Siibdiácono haber comenzado los veinte y dos;

para el Diaconado, haber entrado á los veinte y tres: y
para el Presbiterado^ liabev comenzado los veinte y cin-

co años.

Podrán recibirse dos órdenes en un mismo dia?

Los órdenes Menores pueden recibirse en un dia, pe-

ro no los Mayores; ni los Menores y el Subdiaconado.

E) que recibe un Orden Sacro sin haber recibido los

Menores, ó el Presbiterado sin haberse ordenado de Diá-

conu.podrá ejercerlo licitamente?

^fo hay diula (jue queda ordenado; pero se hace ¡rre-

gñlar y quc<la suspenso por haberse ordenado per salturn,

cftntra lo que disponen los Cánones; y pava ejercer aquel,

orden necesita dispensado su Santidad.

Cuáles son los efectos del Orden?
Causa per 5c, segunda gracia, y per accidens, la prime-
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nes del Orden, y también imprime carácter.

Qué cosa es este Carácter'?

Es un siiino espiritual é indeleble que constituye al or^

denado Ministro y dispensador <le los Sagrados Misterio?.

Cada uno de estos órdenes imprime carácter?

&í; pero con esta diferencia, que el del sacerdocio es

perfecto, y el de los otros órdenes es mayor ó menor d

proporción que mas se acerca al sacerdocio.

§. VI.

De la Vocación al Estado Eclesiástico v del
Beneficio.

P. Qué es lo primero que debe examinar el que aspi-

í a á los Ordenes?
R. Debe ver si tiene verdadera vocación.

Qué es V'ocacion?

Es un acto de la Pi-ovidencia con la que Dios elige á
algunos preparándolos con aquelbs dotes de que necesi-

tan para ejercer debidamente las funciones sobrenatura-

les del ministerio sacerdotal.

Cómo debe el hombre probar su Vocación?
Debe primero pedirle á Dios con instancia se le de á

conocer y no determinarse por sí mismo á recibir los ór-

denes, sino esperar que Dios se la manifieste por la ins-

piración, ó por el órgano de su Obispo, ó de un director

sabio y prudente.

En qué se funda esta desconfianza de la elección propia?

En que ninguno debe atribuirse á sí mismo el honor
del sacerdocio, como dice San Pablo, sino el que es lla-

mado por Dios como Aaron (1).

El que toma este estado síh vocación, se hace indigno

de Dios?

Sí: y por lo común es el escándalo de la Iglesia con su

mala vida, y un usurpador del ministerio: por consiguien-

te está expuesto á que e! Señor descargue sobre él, el

azote de su justicia, como castigó en otro tiempo áCoré^
Datan, Abirón y al Rey Osias.

( 1) Paul. En. aJ Ileb. cap 5 v. 4,
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Cuál fué este castigo?

Quisieron estos usurpar la primera clase en el sacerdo-

cio de la ley antigua, y abriéndose la tierra los tragó vi-

%)S COR toda (SU familia (1), y el Rey Osías solo por haber

puesto la mano en el incensario se cubrió de lepra (2).

Y el que tomó este estado sin vocación qué deberá

hacer?

Debe trabajar en hacerla efectiva; pedírsela á Dios y
vivir ejemplarmente.

Qué es Beneficio Eclesiástico?

Es un derecho fijo y perpetuo de recibir una parte de
los bienes de la Iglea¿a, ejerciendo las funciones que le

son anexas.

Es antiguo este derecho en la Iglesia.''

En los primeros siglos, todos los bienes pertenecientes

á la Iglesia, eran distribuidos por el Señor Obispo, como-
único dispensador entre los que prestaban á ella sus ser-

vicios, y á proporción de su importancia y necesidad; y
lo que sobraba se distribuia entre los pobres, y en la fá-

brica de la Iglesia: mas con el tiempo se determinó la

parte que corresponde al Obispo, a! clero, á los pobres y
á la fábrica, según el estado en que hoy se hallan.

De cuántos modos puede obtenerse un Beneficio?

De tres: por elección, como los canonicatos que se dan

por voto del cabildo; por presentación antecedente del

patrono, é institución del prelado; y por colación libre,

esto es, por solo el derecho del Prelado. Los que se dan

de este segundo y tercer modo, se llaman curados si tie-

nen anexo cuidado de almas; y no curados si no tienen

este cargo: se dicen también patrimoniales, si solo pue-

den darse á los hijos del lugar, y no patrimoniales, si pue-

den darse á cualquiera extraño.

Quiénes pueden conferir Beneficios eclesiásticos?

El Sumo Pontífice puede conferir todos: el Legado en

cl tiempo de su legación; ]o<* ('ardenales en las iglesias

de sus títulos: los Obispos en sus propias diócesis: loa

Náncics pueden también conferir beneficios que no exce-

(1) NiiiD, cap. 16 V. 31 et 32.
Í2i) 2 Par. f«p 2« v. UK
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tlan de veinte y cuatro ducados; áltimamente, el Vicario

general y el Cabildo en Sede vacante.

Los Patronos, Electores y Coladores, p^odrán dar be-

neficios según su voluntad? a

No; sino que deben elegirá los mas dignos.
'

Quiénes son los mas dignos?

Aquellos que en concurrencia de iguales costumbres
buenas é instrucción, son mas útiles á la Iglesia.

Pecan estos en dar beneficios á los ménos dignos?

No solo pecan contra justicia, sino que están encargo
de restitución por no haberle dado lo que correspondía

al mas digno.

^- Cuándo se considera como vacante un Beneficio?

Por muerte del que lo obtiene; por resignación, por ia

promoción á otro Beneficio, por la profesión religiosa,

por el estado del matrimonio, por seguir la carrera mili-

tar, ó por permuta.

Qué es resignación del Beneficio?

Es la renuncia y entrega que se hace de él, en manos
del colador para que lo dé á otro.

Qué quiere decir permutar un Beneficio?

Es trocar un Beneficio por otro con licencia del supe-
rior, y tomando colación del nuevo.

El que resigna un beneficio podrá pedirlo para una
persona determinada?
No es permitido esto; porque es querer ligar la volun-

,

tad del superior.

Será lícito solicitar un beneficio?

Hay mucho peligro en estas solicitudes, pues las mas
veces son injustas, porque son en perjuicio del mas digno;

y en este caso se incnri'e en simonia.

Qué obligaciones contrae el beneficiado?

La de rezar el oficio divino y cumplir con las demás
cargas del Beneficio.

Es lícito obtener varios Beneficios?

La ;..jchedumbrc rio Beneficios está prohibida por el

derecho natural, dice Santo Tdir.ns; pero atendiendo á
'

la utilidad y necesidad do la Iglesia, puede 3or lícita. De
aquí 33, que cuando estos Beneficios tienen cargos iri-
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compatibles, 6 qnc no pu&den cumplirse, no e55 licito; en
razón de que esta falta perjudica á Ia Iglesia lejog do
serle útil,

^(iué es Patrimoniof

Son ios bienes heredados de los padres, ó que los mis-

mos padres enagenándoso de ellos scñalaji al hijo para

<}uc bs suministre una congrua sustentación.

A quiénes ordena la Iglesia bajo este título?

A quienes juzga útiles para su servicio, ya por sus vir-

tudes, yn por sus luces, ó ya por otras cualidades.

Ei que se ordena con título supuesto de patrimonio,

en qué penas incurre.''

Cuando obra de buena fé, no incurre en pena al<funa;

pero si procede de malicia, incurre en suspensión por el

engaíio que hace á la Iglesia.

Qué condiciones se requieren para obtener licitamente

un beneficio eclesiástico/

Estar tonsurado por lo menos; tener catorce años de
edad si el beneficio es simple; y si es curado, haber en-

trado á los veinte y cinco anos; no estar casado; ser de
buenas costumbres; no estar ligado con censuras; y no
tener irregularidad.

§• VIL

De las irregularidades.

P. Qué es Irregularidad?

11. Es un defecto Canónico que inhabilita al hombre
jMira recibir la tonsura, ó los órdenes; ó para ejercer sus

funciones cuando se han recibido.

Cuántas especies hay de irregularidad?

Dos: unas provienen de defecto, y otras dimanan de

delito.

Cuántas son las que provienen de defecto?

Son ocho: defecto en el espíritu, defecto t;a el cuerpo,

defecto de nacimiento, defecto de edad, defecto de liber-

tad, defecto de Sacramento; defecto de mansedumbre, y
defecto de reputación.

Qwiéocs son irregulares por defecto en el espíritu?

Lr>3 insensatos^ los po?eidos del dcmonio; loí que pa«
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dtcen mili de gota coral ó de corazón, y los demasiada

ignorantes.

Quiénes lo son por defecto en el cuerp©?

Los que tienen ciertos defectos en su cuerpo, que los

imposibilitan para ejercer las funciones sacerdotales; co-

mo por ejemplo, aquellos á quienes falta el dedo pulgar^

6 el índice, ios que han perdido el ojo izquierdo, \os co-
jos, contrahechos y otros defectos que excitan el menos-
precio del pueblo.

Quiénes son irregulares por defecto de nacimiento?

Los que no han nacido de legítimo matrimonio.

Quiénes lo son por defecto de edad.^

Los que no tienen la edad señalada por los Cánones;

los Neófitos, ó recien convertidos, los cuales se considerau

como niños en la vida espiritual.

Quiénes son irregulares por defecto de libertad?

Los esclavos mientras permanecen en la esclavitud; los

que están llenos de deudas, ó tienen que dar cuentas pú-

blicas.

Quiénes lo son por defecto de Sacramento?
Los que no están bautizados; los Bigamos^ ó los que la

Iglesia mira como tales.

Quiénes se llaman Bigamos y la Iglesia mira como tales?

Son Bigamos, los que se han casado después de viudos;

y la Iglesia considera como Bigamos, á los que se han
casado con viuda, ó con una mujer que no es conocida ,

públicamente por doneclla; ó que se han casado despue»
de haber hecho voto solemne de castidad.

Cómo se llaman estas bigamias?

Bigamia verdadera, interpretativa y similitudinaria: la

verdadera es la del que se casa después de viudo; la in-

terpretativa es, la del que se casa con viuda, ó con ranjer

no virgen; y la similitudinaria es, la del que se casa des-

pués de haber hecho voto solemne de castidad ó religión.

Quiénes son irregulares por defecto de mansedumbre?
Los que han ejercido algún emplee que ha contribuido

á la efiision desangre, mutilación ó muertcj v. g. los Ma-
gistrados que í .Kí) sentenciado á muerte; los cirujanos^

los Militares que «e han hallado ea algún combate y otros..
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Quiénce lo son pu: defecto de reputacioD?

Los que han hecho penitencia pública, y les qvie están

descreditadoí» por sus excesos y escándalos públicos.

Cuáles eoji las irregularidades que dimanan de delito?

Son seis: ei homicidio ó mutilación voluntaria é ilícita,

laheregía, la infamia, la recepción ó ejercicio no canó-
nico de !os órdenes, la reiteración del Bautismo, y la con-

travención á las censuras.

Cuándo se incurre en irregularidad por el homicidio

ó mutilación?

Cuando voluntariamente se ha muerto, ó cortado un
miembro al prójimo, ó á sí mismo, ó es causa de estos

males.

Cuándo se incurre por la heregía?

Cuando se profesa públicamente un error condenado
por la Iglesia, como el Calvinismo, Luteranismo ú otros.

Cuándo se incurre por la infamia?

Cuando se ha ejercido una profesión que hace infame,

como son los farsantes, los usureros públicos &a. ó cuan-

do se cometen delitos que infaman, como el sacrilegio,

el perjurio, la blasfemia, la lascivia pública, la simonía,

la ebriedad &a., y cuando se ha estado sentenciado por
algún delito, aunque sea la sentencia injusta.

Cuándo se incurre por la recepción ó ejercicio no ca-

nónico de los órdenes?

Cuando se ha recibido algún órden per saltum no guar-

dando las disposiciones de los Cánones: ó cuando se ejer-

cen las funciones de un órden que no se ha recibido.

Cuándose incurre por la reiteración del Bautismo?

Cuando se reitera el bautismo con advertencia; y en
esta irregularidad no solo incurre el que bautiza, sino

también el que se vuelve á bautizar, y el acólito que agis-

te al bautismo con advertencia.

Cuándo se incurre por la contravención á las censuras?

Caando estando ligado con censuras se reciben los ór-

denes, ó se reciben sin licencia ó dimisorias de su Ordi-

irarie; 6 de un Obispo que está ligado con censuras, ó

exeomulgado vitando.

Qaiéne9 puedea dispensar de laa irregularidades.''
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El Bautismo quita todas las que provienen de delito: la

profesión religiosa las que provienen de defecto de naci-

miento: la que proviene de algún defecto pasajero, cesa

por la cesación de él: el Papa puede dispensar de todas:

el Obispo de todas las que provienen de delito oculto,

excepto la del homicidio voluntario, injusto, y la heregía.

§. VIII;

Del Estado Religioso.

P. Qué es Estado Religioso?

R. Es un estado en que varios fieles tienden á la per-

fección de la Caridad divina, ligándose con los votos de

obediencia, castidad y pobreza perpetuas, y congregados

para hacer una vida común con aprobación de la Iglesia.

Qué es voto de obediencia?

Es la promesa que se hace á Dios de obedecer al su-

perior.

Pues todos los hombres no tienen esta obligación?

Es verdad; pero es solo por precepto, mas estos se li-

gan á esta obediencia por un voto; y por consiguiente

tienen una obligación mas exigente.

Qué es voto de Castidad?

Es una promesa que se hace á Dios de guardar cas-

tidad por pensamiento, palabra y obra.

Qué es voto de Pobreza? » »

Es una promesa que se hace á Dios de renunciar para

siempre el uso y dominio de todo interés temporal pro-

pio, y según algunas reglas como la de San Francisco,

San Cayetano y otras, aun de los bienes en común; de
fiuerte que esta clase de religiones solo se sostienen con
la limosna de los fieles.

Qué es clausura Religiosa?

Es un voto que hace el religioso virtualmente por ra-

zón de los votos de obediencia, castidad y pobreza, para

no salir de sus claustros.

Y verdaderamente observan esta clausura?

Las Religiosas la observan materialmente, pues no sa-

len jamas de sus claustros: los Religiosos aunque no >a
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observah matedalmente por la necesidad del cumpli-
miento de su ministerio fuera de ellos, la observan en
cierto modo habitando allí.

Siempre se ha mandado esta por precepto?

Antes de Bonifacio VIH solo se mandaba de consejo:

pero este Sumo Pontífice, la mandó por un formal y
absoluto precepto á las Relijiosas, y después el Concilio

de Trento; y Gregorio VIII por una constitución deter-

minada (1).

En qué penas incurre la Eeligiosa que sale de sus

claustros?

En sacando siquiera los dos pies del portón del con-

vento, incurre en excomunión mayor reservada al Pa-

pa (2).

Los seglares ó extraños podrán entrar lícitamente en
los claustros de Religiosas?

Sean hombres ó mujeres, no pueden entrar los segla-

res en los claustros de ningún convento de Religiosas, sin

licencia in scriptis del Ordinario, bajóla pena de excomu-
nión mayor: tampoco las mujeres pueden entrar en los

conventos de Religiosos bajo la misma pena (3), pero en
los casos en que hay necesidad no liga esta pena.

Qué edad se requiere para profesaren religión?

El Concilio de Trento ha señalado la edad de diez y
seis años para ambos sexos; de suerte que profesando de

menos edad la profesión es nula (4).

El religioso debe ser precisamente perfecto?

El está obligado suhmortnli, á aspirar y buscar la per-

fección; pero no por esto ha de ser precisamente perfecto.

(1) Bonif. VIII const. PericuU. Tnd. ses. 25 cap. 5. Greg.XIII Ubi

gralia-.

(2) Bull. Pü V.

(3) Ibid. et BuTl, Gregor. 13.

(4) Trid. sess. 2o c. 15.



-245-

CAPITULO QUINTO.
ÜKL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

§.i.

De los Esponsales y del Matrimonio como con-
trato NATURAL.

P. Qué son esponsales?

K.. Son una deliberada y mutua promesa de un futuro

ínatrimonio, expresada con alguna señal sensible, y en-

tre personas hábiles.

Qué se requiere para que sean válidos los esponsales?

Que haya verdadera promesa y aceptación; que se ha-

ga con plena libertad; que esta promesa se sensibilise

con alguna señal bastantemente conocida de ambos; que
las personas sean hábiles, esto es, que no tengan alguu
impedimento; finalmente que los contrayentes tengan
por lo ménos siete años; pues en esta edad ya se presume
que pueden deliberar voluntariamente.

Cuándo se pueden disolver los esponsales?

Cuando muere uno de los contrayentes ó se hace Re-
ligioso, que es una muerte civil: cuando uno de ellos

fuese infiel, ó ha contraido alguna enfermedad contagio-
sa, queda libre el otro: últimamente, cuando los dos con- ,

vienen en que se disuelvan.

Qué es Matrimonio como contrato natural.''

Es la sociedad ó unión legítima entre un hombre y una
mujer, siendo estas personas aptas ad gcjierationem.

Este contrato fué instituido por los hombres?
El mismo Dios lo instituyó en el principio del mundo

cuando dijo á nuestros primeros padres crescite ct mulíi-

plkamini, y anadió por boca de Adán, erunt dtio in car-

ne una (1).

Este contrato es indisoluble?

Sí lo es; y su misma naturaleza establece un vínculo
que jamás puede disolverse.

(1) Génesis cap. 1. v. 22. el cap. 2 v. 24.
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Y cómo Moisés permitió á los Judíos repudiar á sus

mujeres?

Esta fué una sola permisión que seconcedia álos Ju-

díos á causa de la dureza de su corazón; pero en su prin-

cipio no fué así (1).

Estos matrimonios quedaban disueltos por el repudio?

liOS Padres, San Agustín, San Gerónimo, San Juan

Crisóstomo y San Isidoro dicen, que no; y Santo Tomas
tiene á esta opinión por mas cierta y segura.

Es lícito á una mujer casarse con varios hombres?

Esto no solo es ilícito, sino repugnante á la misma na-

turaleza; jiues causaría una grande confusión en el géne-

ro humano.
Es lícito á un hombre casarse con varias mujeres.''

Destle la venida de Jesucristo el Matrimonio fué eleva-

do á la dignidad de Sacramento, y quedó restablecido á

su primer estado, esto es, á hacer una sociedad entre un
hombre y una mujer. En la ley antigua fué admitida la

pluralidad de mujeres (2); pero esta la permitió Dios por

la necesidad de la multiplicación del género humano.
Por qué motivo puede disolverse el Matrimonio?

Solo por la muerte de uno de los esposos.

Cuándo elevó Jesucristo el Matrimonio á la dignidad

de Sacramento,''

Cuando preguntado por el Fariseo si era lícito al hom-
bre dejar á su mujer por alguna causa, le contestó, quod

Deus conjunxit homo non separet; según se lee en San
Mateo (3).

§. 11.

Del Sacramento del Matrimonio, su Materia y
Forma.

P. Qué es el Sacramento del Matrimonio?

R. Por su definición metafísica, es un Sacramento de

la ley nueva que causa una gracia unitiva; y por su de-

linicion física es, el mutuo consentimiento de los contra-

(1) Mat. uap. 19 V, 8.

('¿) Deut. cap. 2\ v. 15.

(3) Mat. cap, 19 v. 6.
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ycntes, por el cual hacen la entrega y aceptación desús

cuerpos, bajo la forma prescrita de las palabras que ma-
nifiestan tal consentimiento.

Cuál es la materia de este Sacramento'?

La remota, son los cuerpos de los contrayentes; la

próxima, es la entrega mutua de ellos.

Cuál es la forma?

Es la aceptación mutua de ambos, expresada con pa-

labras, ó señales exteriores que la denotan.

Cuál es el Ministro de este Sacramento.^

Son los mismos contrayentes en la opinión común.
Pues el Párroco no es el Ministro?

El Párroco es un testigo de preferencia é indispensa-

ble, sin cuya asistencia el Matrimonio seria nulo en el

dia, según lo dispuesto por el Concilio de Trento.

Antes del Concilio de Trento, eran válidos los matri-

monios hechos sin anuencia del Párroco.''

Sí lo eran; pero la Iglesia para evitar los fraudes que
se notaron en ellos, ha querido y determinado que inter-

venga el Párroco y dos testigos para su legalidad.

Qué condiciones se requieren en los contrayentes?

Neccssitate Sacramenti, que tenga intención por lo me-
nos virtual y no basta la habitual; porque no solo sonsu-
getos sino Ministros, y como tales necesitan tener esta

intención; necessitate pniscepti, que estén en gracia, ya
por Ministros, ya por sugetos, pues es un Sacramento de

,

vivos; y en fin que tengan la edad suficiente y sean per-

sonas hábiles.

Qué edad se requiere para contraer Matrimonio?
La que señala el derecho es la de catorce años en los

hombres, y doce en las mujeres.

§. IIL

De los Efectos y bienes del Matrimonio.
P. Qué efectos produce el Matrimonio?
R. Causa ex opere opéralo segunda gracia per se, y per

accidens la primera: dá auxilios sobrenaturales para lle-

var santamente las cargas del Matrimonio; y perdona los

pecados veniales si hubiese dolor de ellos.
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Podrá contraerse Matrimonio con una persona ausente,'

Sí se puede, representándola otra que esté presente.

Cómo se llamará este representante?

Procurador.

Qué se requiere para que este Matrimonio sea válido?

Que el Procurador tenga poder bastante para este efec-

to, con determinación de la persona: que no se sustituya

sin permiso del poderdante; y que no se haya revocado
antes de contraído el Matrimonio.

Bastará que el poderdante diga que revocó el poder?

No es bastante; porque es necesario que esta revoca-

ción se haga con testigos; tanto para acreditar la verdad

de ella, como para hacer constar la fecha en que se hizo.

Cuáles son los bienes del Matrimonio?

Son tres: boíiumprolis, bonumJideiy honum Sacranienti.

Qué se entiende por el Bonum ProUs?
Quiere decir que los casados deben unirse, y no poner

impedimento alguno para la prole, aunque realmente no
se siga, y si la tienen que deben educarla cristianamente.

Qué quiere decir el Bonum FideU
Quiere decir, que deben guardarse ambos esposos fi-

delidad.

Qué quiere decir Bonum Sacramenti?

Que el Matrimonio consumado ya, es indisoluble hasta

la muerte.

Pues de cuántos modos puede considerarse el Matri-

monio?

De dos: uno es rato, que es cuando no ha habido co-

pula carnal; y otro es consumado, que es cuando se ha

seguido tal copula.

El Matrimonio rato es disoluble?

Sí lo es; por la profesión religiosa, 6 por dispensa de

su Santidad interviniendo causa grave (1).

El Matrimonio de María Santísima y San José, fué

verdadero?

Este fué un Matrimonio rato y tuvo todos los bienes

del verdadero matrimonio. Tuvo el bonum prolis, porque

Jesucristo hijo verdadero de María Santísima, fué educa-

(l) Trid. seüs. 24 Can. 6. Sto. Tom. Suplem. Cuest. 61 art. 2.
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do y alimentado por ambos: tuvo el bomim Jidei, porque

ambos fueron fieles; y aunquefaltaba elbotiwn Sacramen-

ti, era porque el Matrimonio aun no se habla elevado á

la dignidad de Sacramento; pero tuvieron el bien que dá

este Sacramento que es, no haberse disuelto el vínculo

matrimonial.

Cuáles son las obligaciones de los casados?

La mujer debe amar, honrar y obedecer al marido en

todo aquello que es lícito, y le está sujeta por ser este la

cabeza del matrimonio; y ayudarle en sus trabajos para

hacer soportables sus fatigas: así también el marido debe

amar á la mujer, por ser con ella una misma carne: hon-

rarla y venerarla por la exelencia del matrimonio: ali-

mentarla y aun obedecerla en lo que mira al estado y
buenas costumbres; y ámbos deben guardarse una fide-

lidad perpetua.

§.IV.

Del Divorcio y de los Impedimentos Impedientes.

P. De cuántos modos puede disolverse el Matrimonio.'

E. Ya se ha dicho que el Matrimonio rato puede di-

solverse por la profesión religiosa, ó por dispensa del Pa-

pa; pero el consumado, solo puede disolverse por la

muerte de uno de los dos esposos: no obstante guoad ío-

riim, ó en cuanto á la cohabitación, es disoluble por el

divorcio.

Pues no dijo Jesucristo, que el adulterio es bastante

motivo para que se disuelva el Matrimonio, de suerte que
el cónyuge inocente pueda separarse y dejar al adúltero?

Es verdad que Jesucristo dijo, que el hombre no pe-

dia dejar á la mujer, sino era por la causa del adulterio;

pero no es lo mismo dejarla que quedar libre del vincule;

y la prueba de que ámbos quedan ligados es, que añade
allí mismo: "todo el que deja á su mujer y toma otra,

adultéra, y el que toma á la que este dejó, también adul-

tera (I)."

Qué es Divorcio.''

Es una separación legitima del hombre y la mujer,

(1) Mat. cap. 19 v. 9.
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quoad terum seu cohahitationcm hecha por la autoridad

eclesiástica; pero permaneciendo el vínculo del Matri-

monio.

En qué casos es lícito el Divorcio?

1. *^ Por el Adulterio de uno de los casados? y este es

perpetuo—2. Por el adulterio espiritual, ó la heregía,

ó apoetasía de uno de los cónyuges; pero este es tempo-

ral mientras no se convierta á la Fé— 3. ^ Por la sevicia

ó crueldad, de la que se sigue grave peligro de la vida

—

4. Por la incitación al pecado, ó grave daño espiritual,

V. g. á la heregía ó cualquiera otro pecado grave— 5. °

Por el mutuo consentimiento de ámbos de entrar y pro-

fesar ei) religión (este también es perpetuo)—6. *^ Por
haber sobrevenido á alguno de ellos una enfermedad con-

tagiosa, mienti'asque esta dure.

Es lícito casarse en cualesquiera tiempo, y con cuales-

quiera persona?

No es lícito; porque hay impedimentos impedientes y
dirimentes del Matrimonio.

Cuáles son los impedientes?

1. ° La prohibición de la Iglesia—2. <^ Los esponsa-

les contraidos con otra persona; y_3. El voto simple

de religión 6 castidad; y algunos otros que se oponen á

los preceptos de Dios y de su Iglesia.

Qué se entiende por la prohibición de la Iglesia?

Que no es lícito casarse en cierto tiempo del año, en

ciertos lugares, con ciertas personas; y sin que precedan

ciertas formalidades: por ser esto prohibido por la Iglesia.

En qué tiempo prohibe la Iglesia que se casen?

Desde el primer Domingo de Adviento, hasta el dia do
la Epifanía inclusive; y desde el primer dia de cuaresma
hasta la octava de Pascua de Resurrección inclusive.

No se pueden hacer matrimonios privados en estos días?

Sí se hacen cuando lo exige la necesidad; pero se omi-

ten las solemnidades,

Cuál es el espíritu de la Iglesia en esta prohibición?

El que no se distraigan los fíeles de la continua ora-

ción que debe tenerse en estos días de penitencia; y aun

el Apóstol San Pablo exiiorta á las personas casadas
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guarden continencia en tliclioa dias (1).

En qué lugares se prohibo contraer IVIatriinonio/

En cualesquiera que no sea la Iglesia; y si no precede

la licencia del Párroco, deberá ser en la iglesia parro-

quial.

Con qué personas se prohibe casarse?

Con los hereges, y excomulgados, mientras no se les

absuelva.

Por qué se hace esta prohibición!'

Porque la Iglesia no dispensa sus Sacramentos, sino á

los que estañen su gremio.

Y con los infieles pueden casarse los Católicos?

No pueden; y si lo hacen el Matrimonio es nulo.

Por qué el Matrimonio con herege es ilícito, pero no

nulo, y el que se contrae con el infiel es nulo?

Porque el que se contrae con herege, se contrae con
un bautizado, que aunque se le nieguen por entonces los

.Sacramentos, pero convirtiéndose y absuelto de la cen-

sura tiene ya derecho á ellos: mientras que mi infiel no
tiene, ni puede ten;'r algún derecho, porque no está bau-

tizado; y asi en su Matrimonio no recibe Sacramento.
Qué formalidades deben preceder al Matrimonio?
El examen de los contrayentes para ver si obran con

libertad, ó si tienen algún impedimento, y si están bien

instruidos para recibirle: y últimamente, la publicación
tle las amonestaciones en la Parroquia en tres Domingos
o dias festivos.

Con qué fin se instituyeron estas amonestaciones?

Para hacer públicos los matrimonios; para descubrir si

tienen algún impedimento; y que los fieles ruegueit á
Dios por los futuros esposos.

En qué consiste el impedimento de los esponsales?

En que el que hubiese contraído esponsales con una
persona, este no puede casarse con otra, entre tanto que
subsistan.

Por (jué es este impedimento para el Matrimonio?
Porque no se puede dejar de cumplir la promesa que

!?e hizo y está aceptada.

(\) Prtu!. la, a i Cor. cap.T. t. 5. Trid. i<;88. '¿i Can. 7.
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ligión es impedimento?
Porque es un grave pecado é íñjuria. á-Dios, faltar á la

promesa que se ie hi?o en el voto; por esto es que, aun-

que .este impedimento no anula el Matrimonio, pero el

que hizo el voto no puede pedir el débito sin pedir pri-

mero la -dispensa necesaria.

§-'V.

De los Jmi'edimentüs Dirimentes.

F. Qué son impedimentos dirimentes del Matrimonio?'

H. Son aquellos que hacen el Matrimonio nulo.

Cuales son estos?

Antes del Concilio de Trento eran doce, y este Conci-

lio ha añadido dos mas: todos se contienen en estos versos.

Error, conditio, votum, cognatio. crimen,

Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,

Sí sis (ijinis, si forte coire nequibis,

Raptave sit mulier, nec parti reddita tutee-

Si Parochi, et duplicis dcsit presentia testis.

Hatc facienda vetant conmdtia
,
facta retractaiit.

Estos en idi'oma castellano son l. ^ El error.—2. ® La
condición.— 3. ° El voto. -4. ° La cognación 5.® El
crimen— 6. ^ La disparidad de cultos— 7. La fuerza ó

violencia— 8. ° El órden sacro.- 9. ° El vínculo del ma-
trimonio— 10.*^ La pública honestidad IL ® La afini-

dad—12.^ La impotencia. — 13. ° La clandestinidad; y
M. ^ El rapto.

Qué se entiende por impedimento de error?

Que cuando hay error substancial en la persona con

quien se contrae el Matrimonio, es nulo, v. g Juan casa

con María creyendo que es Antonia, este Matrimonio es

nulo: digo cuando el error es substancial, porque si es

acerca de accidentes, este error no anula el Matrimonio,

i» no ser que se haya celebrado con esta condición; como
un hombre casase con una mujer bajo la condición ex-

presa de que sea noble, y después conoce que no lo es.
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dioion?

No deben a linilirse por el Párroco; porque estas con-

diciones son por lo común una prevención para pedir lu

nulidad en cualesquiera tiempo, valiéndose de algunos

medios fraudulentos apoyados en la condición.

Por qué el matrimonio contraido con error, es nulo'*

Porque quita la verdad del consentimiento que es esen-

cial para la validez del contrato.

En qué consiste el impedimento de la condición!

En que el Matrimonio que se contrae con un esclavo

que se cree ser libre, es nulo.

En qué se funda este impedimento?

En que el esclavo está absolutamente bajo el dominio

de su señor; y por consiguiente no es libre para pasar al

dominio de otro; mas si el Matrimonióse hizo con cono-

t'imicnto de esta esclavitud, es válido.

En qué consiste el impedimento del voto?

En que toda persona que hubiese hecho voto de cas-

tidad ó profesión solemne de religión, no puede contraer

matrimonio; y si lo contrae es nulo.

En qué se l'unda este impedimento?

En que la Iglesia mira á estos votos, como un Mati i-

monio espiritual que enlaza á estas personas con Jesu-

cristo.

Por qué el voto simple de castidad ó religión, es solo

impedimento impediente, y el solemne es dirimeníi^ ó

anula el Matrimonio?
La Iglesia en cuya voluntad está, establecer ó restrin-

gir esta clase de impedinjentos lo ha determinado asi,

quizá por la razón de que en los votos solemnes se hace
\ Dios mayor injuria por la publicidad de la promesa, y
así debemos someternos á sus disposiciones que nanea
eHta[)lece sin alguna causa justa y razonable,

Kn qué consiste el impedimento de cognacjon"?

En que el Matrimonio contraido entre parientes es nu-
lo, si están dentro de los grados prohibidos por las leyes.

Qué es cognación?

Es la propincuidad, ó cercania de la? cerponas.
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De cuántas especies es la cognación?

De tres: cognación natural, ó carnal, cognación espiri-

tual y cognación legal: cognación natural ó carnal, que se

llama comunmente consanguinidad, es el parentesco de

aquellos que participan de un mismo origen; la espiritual,

es la que se adquiere por los Sacramentos del Bautismo

y Confirmación; y la legal es, la que se adquiere por la

adopción.

De cuántas especies es la cognación carnal, ó consan-

guinidad?

De dos: una es en línea recta, y otra en línea colateral,

ó transversal. La primera, es aquella en que un consan-

guíneo pende del otro en la generación, v. g. el paren-

tesco que hay entre el padre, hijo, nieto, biznieto &a: y
la segunda es, aquella en que uno no depende del otro en

la generación, v. g. el parentesco que hay entre herma-
nos, primos, primos segundos &a.

Los consanguíneos en línea recta podrán casarse?

En cualquier grado que se hallen, les es prohibido por

el derecho natural; así es que si viviese nuestro primer

padre Adán no podría casarse con otra mujer que no

fuese Eva.

Los consanguíneos en línea colateral, hasta qué grado

se les prohibo casarse?

Hasta el cuarto grado inclusive.

De qué modo deben contarse los grados de la consan-

guinidad?

El derecho civil los numera de un modo, y el Canóni-

co de otro: con respecto á la línea recta, en ambos dere.

chos se cuentan tantos grados, cuantos son los descen-

dientes del tronco: mas en la línea transversal, se compu-
tan por el derecho civil los grados, según las personas

que descienden por uno y otro lado; así es que dos her-

manos, que cada uno de ellos dista un grado del tronco,

están según c! derecho civil en segundo grado uno con
otro; los primos hermanos están en cuarto grado, porque

trayendo sus padres el origen del primer tronco constitu-

yen con ellos cuatro personas; y así sucesivamente. Pero

en el derecho Canónico, considerada la línea transversal.
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se examina la distancia del padre común, y contándost;

las personas que descienden de él por ambas partes, estas

se iiallan en tantos grados, cuantos son los respectivos

de cada uno según la distancia del tronco. Para hacer

mas sensible este conocimiento se ponen las figuras, ó

ojén) píos siguientes:

Ejemplo de la cognación en linea recta.

3, Antonio Bisabuelo.

2. Pedro Abuelo.

1, Juan Padre.

Ignacio .... Tronco ....

1. Francisco Hijo.

"2. Diego Nieto.

3. Gerónimo Biz?iieío.

Por este ejemplo se vé, que Ignacio á quien supone-

mos tronco, si contamos los grados de su ascendencia,

está en primer grado con Juan su padre, en segundo con
Pedro su abuelo, y en tercero con Antonio su bisabue-

lo: mas si contamos por su descendencia, Ignacio está

en primer grado con Francisco su hijo; en segundo con
Diego su nieto; y en tercero con Gerónimo su biznieto,

y así sucesivamente,

EJEMPLO DE LA COGNACION EN LINEA COLATERAL.

Supongamos á Antonio el Padre común.

Ambrosio .... hermano de María .... 1 grado.

Teodoro primo hermano de Inés 2 grado.

José primo segundo de Juana. . . .3 grado.

Domingo . . . .primo tercero de Clara ... .4 grado.

Ildefonso . . . .primo cuarto de Lucía 5 grado.

En este ejemplo vemos, que Ambrosio está en primer
grado con su hermana María; Teodoro está en segundo
con su prima hermana Inés; José está en tercero con su
prima segunda Juana; Dotrüngo está en cuarto con su

prima tercera Clara; é Ildefonso está en quinto grado con
su prima cuarta Lucia; y estos no tienen impedimento ya
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pMra contraer üiathrnonio, porque han pasado el cuarto
grado. (Esto se entiende si están en iguales grados.

También pueden estar en deeigual distancia del tronco

como sucede en los tice, sobrinos, tios segundos &a. v. g.

Ambrosio está en primer grado igual con María, y en pri-

jncro con segundo con Inés, porque aquel solo dista un
grado, y esta dista dos; igualmente Ambrosio está en pri-

Híer grado con tercero con Juana, porque aquel dista un

solo grado del tronco, y esta dista tres; también el mis-

mo Ambrosio está en primero con cuarto con Clara, por-

que aquel dista un solo grado del tronco, y esta cuatro;

últimamente, está Ambrosio en primero con quinto con
Lucía, porque aquel dista un solo grado del tronco, y es-

ta dista cinco; de suerte que en estos no hay embarazo
para que contraigan matrimonio.

Por este mismo orden Teodoro está en segundo con

primero con María, en segundo grado igual con Inés, en

segundo con tercero con Juana, en segundo con cuarto

con Clara, y en segundo con quinto con Lucía, con la

cual puede casarse lícitamente.

Del mismo modo, José está en tercer grado con pri-

mero con María, en tercero con segundo con Inés, en
tercero igual con Juana, en tercero con cuarto con Clara,

y en tercero con quinto con Lucía, en quienes no hay

impedimento para el matrimonio.

También Domingo está en cuarto grado con primero
Gon María, en cuarto con segundo con Inés, en cuarto con

tercero con Juana, en cuarto grado igual con Clara, en
cuarto con quinto con Lucía, entre quienes puede váli-

dnmente contraerse matrimonio.

Ultimamente, Ildefonso está en quinto grado con pri-

mero con María, en quinto con segundo con Inés, en

quinto con tercero con Juana, en quinto con cuarto con
Clara, en quinto grado igual con Lucía; de donde se si-

gue que Ildefonso por estar en quinto grado no tiene inn -

pedimento alguno para casarse con cualquiera de los pa-

rientes que se señalan en el ejemplo de arriba.

Según esta explicación se considera ya sin impedi-

mento prjra el matrimonio una persona qué estái en el
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quinto grado del padre común, aunque U otra sclo diste

imo?

Es verdad; porque solo h«ista el cuarto grado inclusi-

ve, se prohibe por la Iglesia; por esto es que siempre de-

be atenderse para conocer si hay ó no impedimento al

que se halla en mayor distancia del tronco ó padre co-

man.
En qué consiste la cognación espiritual?

En que el bautizante ó confirmante, contrae parentes-

co con el bautizado, ó confirmado; y el bautizado ó con-

firmado con sus padrinos; también lo contraen los padri-

nos con los padres del bautizado ó confirmado; y última-

mente los padres de estos, con los ministros de estos Sa-

cramentos.

Quiénes se consideran padrinos y de consiguiente con-

traen este parentesco/

Los que tocan al bautizado ó confirmado siendo nom-
brados por los padres, ó por el Párroco; este se contrae

también aunque se haga por Procurador siendo nombra-
do por las personas elegidas para padrinos.

Hasta qué grado liga este impedimento.^

Solo se e.xtiende á Jas personas que contraen el paren-

tesco y no á otras.

En qué consiste el parentesco que proviene de la adop-
ción?

En que una persona que ha adoptado á otra, no p«e-
^

de contraer matrimonio con los hijos de este, ni el adop-
tado con los hijos carnales del adoptante.

Qué es adopción?

Es tomar á una persona extraña por hijo.

Qué se requiere para que esta adopción sea legai, y
por consiguiente produzca impedimento?

Que se baga por autoridad pública; esto es, según h
disposición de las leyes.

Cuántas especies hay de adopción?

Una que se llama adopción perfecta ó adrogacion,y se

hace por rescripto del Príncipe con una persona extraña,
ó suijuris: y otra que se llama sin)ple adopción, para !a

cual no es necesario sea la persona suijuris, ni' que se
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haga por rescripto del Príncipe, sino que basta ¡a autori-

dad de cualqtiiera magistrado ó juez competente.

Hasta qué grado dirime la adopción?

En línea recta, esto es, entre el adoptante y el adopta-

do y los descendientes del adoptado, se estiende hasta el

ouarto grado inclusive: y en línea colateral, esto es, en-

tre el adoptado y los hijos carnales del adoptante perma-
nece este impedimento hasta que los hijos salgan de la

patria potestad; también hay impedimento entre el adop-
tado y la mujer del adoptante, y entre este y la mujer del

adoptado: (en estos de la línea colateral solo se limita ei

impedimento al primer grado.)

No hay impedimento entre dos adoptados por un mis-

mo padre?

No hay: y estos pueden lícitamente casarse.

§• VI.

De los Impedibientos dkl Crimen y Disparidad
DE Culto.

P. duées impedimento de Crímon?
R. Son el adulterio y homicidio, en los casos siguien-

tes:—!.® El hombre que mata á su mujer por casarse

con otra, con quien vive en adulterio, ó mata al marido
de esta con el mismo fin, el matrimonio que contrae es

nulo; aun cuando no hubiese precedido pac to alguno en-

tre ambos, ó ignore este crimen la mujer adúltera; la mis-

ma pariedad corre respecto de la mujer que mata á la

mujer de su cómplice.— 2. ° Si se maquina este homici-

dio con promesa mutua de casarse quedando viudo, aun-

que no haya precedido el adulterio, ni la persona con
quien se casa haya sido cómplice, pero sí haya consentido,

es también nulo el matrimonio —3. ° Si una persona se

deja vencer á cometer el adulterio bajo la promesa de ca-

sarse después que enviude, si efectivamente enviuda y se

casa con el cómplice, el matrimonio es nulo. —4. ^ Si una
persona casada se casa con otra, no habiendo enviudado,

ei adulterio que comete esta, hace que si enviuda real-

mente, ya no pueda casarse con aquella; pero esto se en-

tiende cuando no hayan padecido engaño, sino que han
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procedido de mala fé,ysean ambos sabedores.

Qué se entiende por disparidad de Cultos?

Es la diferencia de religiones en los contrayentes; este

impedimento consiste en que un cristiano no puede ca -

sarse con un infiel, por ser este matrimonio nulo.

Por qué esta diferencia de cultos es impedimento?
Porque esta especie de matrimonios no puede ser Sa-

cramento; pues los que no están bautizados son incapa-

ces de ellos.

Pues cómo San Pablo aprueba tales matrimonios, cuan-

do dice: Santijicatus est vir infidelis per muliercm Jide-
lem (1)?
En los primeros siglos de la Iglesia era permitido que

el un cónyuge habitase con el otro aun permaneciendo
este en la infidelidad, cuya permisión duró por espacio de
seis siglos. lia razón que tuvo la Iglesia para esta per-
misión, fué porque en aquellos tiempos eran muy fre-

cuentes las conversiones de los infieles, y se esperaba muy
racionalmente que la unión y familiaridad del fiel, fuese

un motivo de la conversión del otro; tal fué la intención

del Apóstol cuando dió el consejo que se ha citado; pues
en el verso doce de la misma Epístola dice: ''yo digo es-

to, no el Señor." Pero en el dia no es lícito por los gra-

ves inconvenientes que resultan de esta sociedad, y en
especial por el peligro de que el fiel se reduzca á la in-

fidelidad.

Luego si uno de los cónyuges infieles unidos en matri- *

monio por el contrato natural se convierte, podrá lícita-

mente separarse del otro.'*

Debe separarse quoad torum seu cohabitationemi por-

que la contumacia del infiel le priva del derecho que tenia

para que habite con él, el cónyuge convertido; y también
puede separarse c/uoad vinculum, y casarse libremente
con otro, si el infiel después de amonestado y advertido,

lejos de convertirse ántes bien quisiese habitar con el

fiel con injuria del Criador, ó desprecio de la religión.

(Es doctrina de San Pablo) (2).

(1) Paul. Ep. la. ad Cor. cap. 7 r. 14.

(2) P»ul. Ep. la. adCor. cap. 7 v. 15.
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Si dos infieles casados se convirtiesen, será preciso

que revaliden el matrimonio para recibir Sacramento?

No; porque en el acto de bautizarse, ya se les franqueó

la puerta y el derecho á los demás Sacramentos; y por
consiguiente el del matrimonio produce en ellos sus

efectos particulares.

§. VIL

De los Impedimentos de la Fuerza, ó Violencia,

Orden, Ligamen, Publica Honestidad y Afinidad.

P. En qué consiste el impedimento de la Fuerza ó Vio-

lencia?

R. En que el matrimonio contraido sin el consenti-

miento de ambos ó de alguno de los dos esposos, sino por

la fuerza ó con violencia, es nulo.

Por qué la violencia es impedimento.'*

Porque el matrimonio consiste en la libre y mútua en-

trega y aceptación de ambos; y habiendo violencia no
hay esta libertad mutua.

En qué consiste el impedimento del Orden"?

En que el que ha recibido un orden Sacro está impe-

dido de casarse; y el matrimonio que contraiga es nulo.

Pero en la Iglesia Griega hay sacerdotes casados, ¿por

qué pues será este impedimento?

En la Iglesia Griega, es verdad, se permite ordenarse

á los casados, mas no á los ordenados casarse: en fin esta

es una disciplina que se observa en aquella Iglesia, pero

está prohibida en esta.

En qué penas incurre el ordenado in sacris que contrae

matrimonio?

A mas de ser nulo el matrimonio, incurre en irregula-

ridad y excomunión mayor.

En qué consiste el impedimento del Ligamen?
En que una persona casada no puede contraer matri-

monio con otra mientras viva su cónyuge; pues entre

tanto que este exista su consentimiento está ligado y ca-

rece de libertad.

En qué consiste el impedimento de pública honestidad?
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En que una persona que contrajo esponsales (siendo

estos válidos) no puede casarse con. el padre, la madre,

hermano, ni hermana de la otra.

Por qué se ha puesto este impedimento?
La Iglesia ha mirado esta prohibición como, una de-

cencia de honestidad y pundonor, por el parentesco que
se contrae en los esponsales.

Qué es afinidad?

Es una especie de parentesco que se contrae por la

•cópula lícita, y por la ilícita apta ad generationem.

Eb qué consiste este impedimento?

En que una persona que ha tenido cópula lícita con otra,

esto es, por el matrimonio no puede casarse con los pa-

rientes de esta hasta el cuarto grado inclusive; y la que
tuvo cópula ilícita ó fuera del matrimonio, está impedida
de casarse con los parientes de su cómplice hasta el se-

gundo grado inclusive.

Cómo se cuentan estos grados de afinidad?

Del mismo modo que los de consanguinidad; contán-
dose los grados de la persona con quien se ha tenido la

cópula, y esos mismos corresponden al cómplice, v, g. la

mujer que ha tenido cópula con un hombre está en pri-

mer grado en línea recta con el hijo de este: y en línea

colateral está en primer grado con el hermano, en terce-

ro con el primo, y así sucesivamente; de suerte que para

graduarse el parentesco de afinidad, se contarán los gra-

dos de consanguinidad del cónyuge ó cómplice, y los que-> >

resultaren en este cómputo, esos mismos son los de afini-

dad para el otro.

Los parientes del que ha tenido cópula, son afines de
los parientes del otro?

No lo son; porque una afinidad no añade otra; así es

que estos pueden casarse lícitamente.

§. VIH.

Dü LOS Impedimentos de Impotencia, el Rapto'

y

LA Clandestinidad.
P. En qué consiste el impedimento de la Impotencia?
K. En que si una persona que por algún impedimento
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fio es apta ad gcnerationem, se casa, es nulo el matrimo-
uio; porque este es un obstáculo para el fin del contrato;

esto se entiende si la impotencia es perpetua, pero no,

si es temporal.

Puede considerarse la esterilidad -ooiaao uoa impoten-
cia que anule el matrimonio?

Es impotencia, pero no anula el matrimonio; porque
en pudiendo usar de la cópula hay esperanza de que sea

apta.

Si un hombre casado se cree impotente y habiéndose
hecho las observaciones que previenen las leyes por el

espacio de tres años se separa quoad vinculum de su es-

posa, y estase casa con otro, ai después se hace potente,

tendrá derecho para reclamarla por su mujer/

Sí tiene, porque este matrimonio fué válido en virtud

de que la impotencia no fué perpetua.

Y si la impotencia se contrae después de casado, podrá
anularse el matrimonio?

No puede anularse; porque este impedimento es para

contraerlo, no para que se anule sobreviniendo después.

En qué consiste el impedimento del Rapto?
En que el matrimonio contraído con una persona ro-

t>ada contra su voluntad, si ántes no se ha restituido á su

plena libertad, es nulo.

Y si esta dá su consentimiento porque el raptor la ha
violado; será bastante esto para que sea válido el matri-

jnonio?

No es bastante; sino que es necesario que el Párroco
la examine con reserva y cuidado, y sea puesta en liber-

tad para decidirse.

En qué consiste el impedimento de Clandestinidad?

En que ei matrimonio celebrado sin la presencia dd
Párroco, y cuando ménos dos testigos, es nulo.

Por qué puso la Iglesia este impedimento?
La Iglesia aSadió estos dos impedimentos del rapto y

clandestinidad, por evitarlos innumerables casamientos

que se haciau sin ei libre consentimiento de ios 4:ontra-

yentes; y otros muchos que se negaban después de co«-

traifdoB legalmente-
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Este impedimento del rapto parece que está compren-

dido en el de la fuerza ó violencia; luego no puede con-

siderarse como un impedimento distinto?

Aunque en el rapto de una persona para el fin honeato

del matrimonio se hace violencia, ya á ía voluntad de

ella, ó ya á la de sus padres, no es lo mismo un impedi-

mento que otro; porque para qxie se considere el impe-

dimento de violencia, basta que se contraríe la voluntad

de la persona, ya sea por miedo grave, ó por cualesquiera

otro motivo; mas para el rapto, es necesario que sea vio-

lentada tomándola de un lugar á otro.

§• IX.

De la Dispensación de los Impedimentos bel
Matrimonio.

P. Quién puede dispensar de los Impedimentos?
R. El Sumo Pontífice puede dispensar de todos los ira-

pedimentos: el Señor Obispo también puede dispensar eu
algunos excepto los del voto de castidad perpetua y en-

trar en religión que son reservados á su Santidad, á no

ser que el matrimonio esté contraído y haya necesidad
de dispensarlos. Por lo que hace á los dirimentes debe
tenerse presente, que no todos son de derecho eclesiás-

tico para que puedan ser dispensados por el Papa. El
error, la impotencia perpetua, la consanguinidad en li-

nea recta, la violencia y el rapto en opinión de algunos, ^

son impedimentos.de derecho natural, los cuales no pue-
den dispensarse. El vínculo del matrimonio queso Ha
raa comunmente ligamen y el voto solemne de castidad

ó religión que son de derecho divino, son por consi

.guiente indispensables; últimamente, los dornas son de
derecho eclesiástico, y en estos puede dispensar el Sumo
Pontífice, y en caso de necesidad los Obispos en sus
diócesis.

El voto de castidad, yelde religión perpetua, son
impedimentos de derecho divino, y el Papa no puede
dispensBílos, ^cómo es que ha dispensado á algunos orde-
nados in sacris y aun á los profesos en r^íligion para que
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contraigan matrimonio según sabemos por la Historia

Eclesiástica?

Cuando dispensa el Papa tales impedimentos, solamen-
te usa de la potestad declarativa, que consiste en decla-
rar que tal impedimento no obliga, en virtud de la ocur-

rencia de un precepto nías fuerte; y este poder lo tiene

recibido de Dios cuando dijo á San Pedro: pasee oves meas:

bajo este concepto ha procedido en tales dispensas.

De cuántas maneras pueden ser las dispensas que se

piden con fraude?

De dos: unas se llaman subrepticias y otras obrepticias.

Las primeras, son aquellas que se solicitan del superior,

suponiendo falsedades, y las segundas son, en las que se

oculta la verdad.

Será válida cualesquiera de estas dispensas?

Son atentatorias á la autoridad de la Iglesia; y nulas

en materia de gracia.

Un confesor que sabe por la confesión del penitente

que su matrimonio es nulo por haberse casado con im-

pedimento, podrá hacerle esto presente para que se reva-

lide su matrimonio?

Sí debe hacerlo; pero en la misma confesión para no

faltar al sigilo.

Y el penitente debe manifestarlo á su cónyuge?

Debe maniíestarlo si el tal impedimento no le infama.

6 no ha de irritarle; pero si teme justamente esto, debe
hacerlo así presente al Párroco para que lo revalide, va-

liéndose de aquellos medios que exige la prudencia en

estos casos arduos.

Y si el penitente sabiendo por su confesor que su ma-
trimonio es nulo por el impedimento que se ha confesa-

do, no quisiese que se revalide el matrimonio sino que-

dar libre, ¿qué debe hacer en este caso el confesor?

Debe hacerles presente los graves males que se van á

ocasionar con esta separación; en primer lugar infamia

para él, el desprecio y soledad de su cónyuge; y si tiene

prole la ilegitimidad de esta: viltimamente la responsabi-

lidad en que se halla de ocurrir al sustento de aquella

nmjer con quien ha vivido tanto tiempo, especialmente
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'

si se casó con ella siendo virgen; cuyos socorros no pue-

de hacerlos sin peligro, y sin dar lugar á la sospecha del

pueblo, que ya está convencido de que aquella no es sa

mujer por la declaración de la nulidad; y otros consejos

que inspira la Caridad cristiana.

Y será necesario que el penitente sabedor de la nuli-

dad de su matrimonio, la manifieste al Párroco para su

revalidación?

No es necesario; pues conociendo en su cónyuge bue-

nas disposiciones, podrá sin descubrirle el impedimento
valerse del cariño, y lograr por este medio que renueve

su consentimiento expresándolo con palabras de presente,

y esto basta para su revalidación: y solo ocurrirá al

Párroco para la dispensa.

Qué es revalidación del Matrimonio?
Es hacer válido un Matrimonio que es nulo por haber-

se contraído con algún impedimento.

Cómo ha de hacerse esta Revalidación?

Si el Impedimento es público deben separarse ambos
cónyuges, y obtenida la dispensa deben contraerlo de nue-
vo in facie Ecclesiae: pero si es oculto puede saberse por
uno de ellos, y entonces se revalidará como se ha dicho
contestando á la pregunta anterior: o pueden saberlo am-
bos cónyuges, y estar unidos de mala fé, en este caso ob-

tenida la dispensa deben prestar un consentimiento sen -

sibilizado con relación al Matrimonio contraido antes tn

facie EcclesiiK, sin necesidad de ocurrir al Párroco.
Es lícito contraer nuevas nupcias?

Aunque los Montañistas y Novacianos las condenaron
en otro tiempo, San Pablo los rechaza por estas palabras
que se refieren no solo á las vírgenes, sino tnmbien á las

viudas (l). iSí non se co7iíinent, nubnnt. De aquí se sigue
que no se prohiben las segundas ni posteriores nupcias.

El estado del Matrimonio es superior al de las vírge-

nes ó continentes?

No: y este es un dogma do fé, pues lo opuesto han con-
denado los Papas, y últimamente el Concilio de Trento:

(1) Paul.Ep. la. ad Cor. cap. 7. v. 9.
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porque dice el Apóstol, gui jungit matrimonio vírginem
stiam bene facit; et qui non jungit meliusfacit (1). Y ha-
blando de las viudas añade, beatior aiitem erit si sic per-
manserit secundum meum Concilium (2).

Apéndice de los casos reservados de esta Arquidiócesis de
Quite^ de los del Obispado de Guayaquil, y de los-

principales errores que han sido censurados en
las alocuciones consistoriales, en las Encícli'

cas y otras letras apostólicas de N. San-
tísimo Padre el Señor Pió IX.

§• I.

Casos reservados de esta Arquidiócesis.

1. ° El incendio inteneionalmente cometido 2. ° El
falso testimonio en juicio contra alguna persona, si se
hubiese seguido y comenzado á seguir el efecto, ó se te-

me se seguirá—3. ° El hurto de alguna cosa de iglesias

ó monasterios—4.® La retención de los diezmos 5.°
El comercio censual con algún pariente ó parienta suya
espiritual 6. ® El incesto dentro del primero ó segundo
grado de consanguinidad—7. ° El hurto de papeles de
algún tribunal, ó procesos de visitas eclesiásticas de los

archivos, ó de otra cualquiera manera. Los indios no
están comprendidos en estas reservaciones.

§. n.

Casos reservados del Obispo de Guayaquil.

L ° El homicidio voluntariamente perpetrado—2. ®

La blasfemia heretical, la sodomía y bestialidad—3. °

La imposición de manos violentas en el padre ó la ma-
dre 4. o El aborto de cualquier modo procurado— 5. °

El sortilegio, las encantaciones, divinaciones ó adivina-

ciones— 6. ° La introducción, circulación, lectura y re-

tención de libros prohibidos.

Ademas de estos seis caso», son también reservados

los siete de la Arquidiócesis.

(1) Ibid. V, 38.

(2) Ibid. V. 40.
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SÉRIE DE LOS ERRORES CENSURADOS POR
NUESTRO SMO. PADRE EL SOR. PIO IX.

§1.

Panteísmo, Natüractsmo t Racionalismo absoluto,

r. No existe ningún Ser divino, supremo, sapientísimo

y lleno de previdencia que sea distinto de la universa-

lidad de las cosas, y Dios es el mismo que la naturale-

za de las cosas, y por tanto está sujeto á mutaciones.

Dios verdaderamente se hace en el hombre y en el mun-
do, y todas las cosas son Dios y tienen la mismísima
esencia de Dios; y siendo la misma cosa Dios y el mun-
do, se deduce que no hai diferencia entre el espíritu

y la materia, entre la necesidad y la libertad, entre lo

verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, y entre

lo justo é injusto.—Alocución Máxima quidem del 9 de
junio de 1862.

n. Debe negarse toda operación de Dios respecto á
los hombres y al mundo—Alocución Máxima quidem del
9 de junio de 1862.

IIL La razón humana, sin miramiento alguno hácia

Dios, es el único juez de lo verdadero y falso, de lo bue-

no y de lo malo; es ley para sí misma, y con sus fuerzas

naturales es suficiente para procurar el bien de los hom-
,

bres y de los pueblos—Alocuc. Máxima quidem del 9 de
junio de 1862.

IV. Todas las verdades de la religión se derivan de
la fuerza natural de la razón humana; de donde se sigue,

que la razón es la primera regla con que puede y debe
el hombre llegar al conocimiento de todas las verdades,

á cualquier género que pertenezcan. Epístola Encíclica

Quiplurihiis del 9 de noviembre de 1846. Epíst. Encícl.

Singulari quidem del 17 de marzo de 1856. Alocuc
Máxima quidem del 9 de junio de 1862.

V. La revelación divina es imperfecta, y por lo mis-
rao sujeta á un progreso contiauo é indefinido que corres,.
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ponde al progreso de la razón humana. Epíst. Encícl.

Qui pluribus del 9 de noviembre de 1846. Alocuc.
Máxima quidern del 9 de junio de 1862.

VI. La fe de Cristo repugna á la razón humana; y la

revelación divina no solo en nada aprovecha, sino que es

perjudicial á la perfección del hombre. Epíst. Encícl. Qui
del 9 de noviembre de 1846. Alocuc. i)/aa:¿ma

quide7n del 9 de junio de 1862.

VII. Las profecías y milagros espuestos y referidos

en las Sagradas Escrituras, son ficciones de poetas, y
los misterios de la fe cristiana la suma de las investiga-

ciones filosóficas. Los libros de uno y otro Testamento
contienen invenciones fabulosas^ y el mismo Jesucristo

es una ficción de la fábula. Epíst. Encicl.;,Qu¿p/wn6Mí

del 9 de noviembre de 1846. Alocuc. Máxima quidern del

9 de junio d« 1862.

§. IL

Racionalismo moderado.

VIH. Igualándose la razón humana con la religión, es

claro que del mismo modo se deben tratar las ciencias

teológicas que las filosóficas. Alocuc. Singulari quadam
perfusi de 9 de diciembre de 1854.

IX. Indistintamente todos los dogmas de la religión

cristiana son objeto de la ciencia natural ó la filosofía; y
la razón humana instruida por solo la historia, y por sus

principios y fuerzas naturales, puede llegar á un verda-

dero conocimiento de todos los dogmas, aun de los mas
recónditos, con tal que estos dogmas se hubiesen propues-

10 á la misma razón como objeto. Epist. al Arzob.

de Frisingen Gravissimas del 11 de diciembre de 1862.

Epíst. al mismo Tuas lihentcr del 21 de diciembre

de 1863.

X. Siendo cosas distintas el filósofo y la filosofía,

aquel tiene el derecho y el deber de someterse á la au-

toridad que él mismo haya aprobado como verdadera;

masía filosofía no puede ni debe someterse á autoridad

alguna. Epíst. al Arzob.de Frisingen Gravissimas del 11
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'de diciembre de 1862. Epíst. al mismo Tuas libenier del

21 de diciembre de 1863.

XI. La Iglesia no solo no debe corregir nunca la filo-

sofía, sino que debe tolerar sus errores y dejar <¡ue ella

: se corrija. Epíst. al Arzob. de Frisingen Gravissimas

del 11 de diciembre de 1S62.

XII. Los decretos de la Silla Apostólica y de las Con-
gregaciones romanas, impiden el libre adelantamiento de
la ciencia. Epist. al Arzob. de Frisingen Tuas libenter

del 21 de diciembre de 1863.

XIII. El método y. ios. principios con que los antiguos

doctores eclesiásticos cultivaron la teología, no convienen

de ninguna manera á las necesidades de nuestros tiem-

pos y al adelantamiento de las ciencias. Epíst. ai

Arzob. de Frisingen Tuas libenter áel 21 de diciem-

bre de 1863.

XIV. La tilosofía debe- tratarse sin tener consideración

alguna á la revelación sobrenatural. Epíst. al Arzob. de
Frisingen Tuas libenter del 21- de diciembre de 1863.

Nota.—Con el sistema de racionalismo tienen gra:E

parentesco los errores de Antonio Günter, los que están
condenados en la Epístola al Cardenal Arzobispo de
Colonia Eximiam tuam del 15 de junio de 1847 y en la

Epíst. al Obispo de Breslau Dolore Jiaud mediocri del 3,0

, de abril de 1860.

§.ni.

Indiferentismo, Latitudinarismo.

XV. Cualquier hombre es libre á abrazar y profesar
aquella religión que él juzgare verdadera guiado por la

luz de la razón. Letras Apostólicas Multiplices iníer del

10 de junio del851. Aloeuc. Máxima quidem déi 9 de
junio de 1862.

XVI. Los hombres pueden encontrar el camino de la

salvación eterna y conseguirla en cualquiera religión.
Epíst. Enoícl Quipluribus á(i\ 9 de noviembre de 1846.
Alocuc. £/&¿ primtim del 17 do diciembre de 1847. Epis.t.

Encícl. Singulari quidem úel 17 de marzo de 1856.
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XVII. A lo meaos se debe buenamente esperar \¡v

salvación eterna de todos aquellos que no viven en la

Verdadera Iglesia de Cristo. Alocuo. Singulari quadam
de 9 de diciembre de 1854. Epíst. Encícl. Quanto conji-

ciamur del 17 de agosto de 1863.

XVíIÍ. El Protestantismo no e» otra cosa que una di-

versa forma de la misma verdadera Iglesia cristiana, en
la que, como en la Iglesia católica, se puede agradar á
Dios. Epíst. Encicl. JSoscitis et nobisctim del 8 de di-

ciembre de 1849.

§• IV.

Socialismo, Comunismo, Sociedades clandestiiías,.

Sociedades bíblicas, Sociedades clérigo-liberales»

Estas sectas y asociaciones pestilenciales se reprue^
ban muchas veces con gravísimas fórmulas en la Epíst.

Encícl. Qui pluribus de\ 9 de noviembre de 1846; en la

Alocuo. Quibus quantisqus del 20 de abril de 1849; en la

Epíst. Encícl. Noscifis et nobisciim del 8 de diciembre

de 1849; en la Alocuc. Singiduri quadam del 9 de di-

ciembre de 1854; en la Epíst. Encícl. Quanto conjiciamur

mcerore del 10 de agosto de 1863.

Errores relativos a la Iglesia y a sus derechos.

XIX. I<a Iglesia no es una sociedad verdadera, per-

fecta y enteramente libre, ni tiene derechos propios y
constantes que íe liaya conferido su divino fundador;

¡¿iXiO que es propio de la potestad civil definir cuales

sean sus derechos y cuales los límites dentro de los cua-

les pueda ejercerlos. Alocuc. Singulari quadam de 9 de

diciembre de 1854. Alocuc. Multis gravibusque del 17 de

diciembre de 1860- Alocuc. Máxima quidem del 9 de

jiinio de 1862.

XX. La potestad eclesiástica no debe ejercer su auto-

ridad sin licencia y consentimiento del gobierno civil.

Alocuc. Mcmitút imusquisque del 30 de setiembre de 1861,
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XXI. La Iglesia no tiene potestad para definir dog-

máticamente que la religión de la Iglesia católica es la

única verdadera. Letras Apostólicas Multiplices intcr

del 10 de junio de 1851.

XXII. La obligación que concierne á los maestros y
escritores católicos, se limita solamente á aquellas cosas

que la Iglesia, con juicio infalible, propone para que
sean creidas por todos como dogmas de fe. Epist. al

Arzob. deFrisingen Tuas libe?iíer del 21 de diciembre de
1863.

XXIII. Los Pontífices Romanos y los Concilios Ecu-
ménicos se apartaron de los límites de su potestad, usur-

paron los derechos de los Príncipes y erraron aun en

las definiciones en asuntos de fe y costumbres. Letras

Apost. Multiplices inter del 10 de junio de 1851.

XXIV. La Iglesia no tiene potestad coercitiva, ni

alguna autoridad temporal directa ó indirecta. Letras

Apost. Ad aposiolicae del 22 de agosto de 1851.

XXV. Ademas de la potestad inherente al Episcopa-

do, tiene otra temporal que le ha sido concedida por la

autoridad civil directa ó indirectamente, y es por lo mis-

mo revocable á su arbitrio. Letras Apost. Ad apostoHcce

del 22 de agosto de 1851.

XXVI. La Iglesia no tiene un derecho natural y le-

jítimo de adquirir y poseer. Alocuc. Nunquam fore del

15 de diciembre de 1856. Epíst. Encícl. Incredihdi del

17 de setiembre de 1863.
'

XXVII. Los sagrados ministros de la Iglesia y el Ro-
mano Pontífice deben ser escluidos enteramente de to-

do dominio y cuidado de las cosas temporales. Alocuc.

Máxima quidem del 9 de junio de 1862,

XXVIII. No es lícito á los Obispos publicar, sin

permiso del Gobierno, ni aun las mismas Letras Apostó-
licas. Alocuc. JSunqiiamfore del 15 de diciembre de 1856.

XXiX. Las gracias concedidas por el Romano Pontí-

fice, deben tenerse por nulas si no hubiesen sido impe-
tradas por el Gobierno. Alocuc. Nunquam fore del 15

de diciembre de 1856.

XXX. La inmunidad de la Iglesia y de las personas
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eclesiásticas tiene su origen en el derecho civil. Letras
Apost. Multiplices ínter del 10 de junio de 1851.

XXXI. Se debe eliminar completamente el fuero

eclesiástico para las causas temporales de los cléi-igos,

sean civiles ó criminales; y esto sin consultar á la Sede
Apostólica y aunque ella reclame. Alocuc. Acerbissimum
de! 27 de setiembre de 1852. Alocuc. Nunquam /ore del

15 de diciembre de 1856.

XXXII. La inmunidad personal, por la cual los clé-

rigos están eximidos de alistarse y ejercer la milicia,

puede ser derogada sin ninguna violación de la equidad

y del derecho natural; ántes bien el progreso civil exi-

ge esta derogación principalmente en aquella sociedad

constituida conforme al régimen liberal. Epíst. al Obis-

po de Monteregal Singularis Nobisqiie del 29 de setiem-

bre de 1864.

XXXIII. No pertenece únicamente á la eclesiásti-

ca potestad de jurisdicción, por derecho propio y natu-

ral, dirigir la enseñanza de las doctrinas teológicas.

Epíst. al Arzob. de Frisingen Tiias lihenter del 21 de
diciembre de 1863.

XXXIV. Jja doctrina de los que comparan al Roma-
no Pontífice á un Príncipe libro y gobernador de la

Iglesia universal, es doctrina que prevaleció en la edad
media. Letras Apost. Ad apostolícae del 22 de agosto de

,í851.

XXXV. Nada impide que por un decreto del Con-
cilio general, ó por obra de todos los pueblos, el Su-
mo Pontificado sea trasferido del Obispo y de la ciudad

de Homa á otro Obispo y á otra ciudad. Letras Apost.

Ad aposlolicae áe\ 22 de agosto de 1851.

XXXVI. La definición del Concilio nacional no ad-

mite ninguna otra controversia, y la Administración ci-

vil puede tratar un asunto en estos límites. Letras

Apost. Ad aposlolicae del 22 de agosto de 1851.

XXXVÍI. Puédense instituir Iglesias nacionales inde-

• pendientes y enteramente separadas de la autoridad del

Ilom.ano Pontifico. Alocuc. Mullís gravibusque del 17 de

diciembre de 1860. Alocuc. Jandudim cernimus del
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18.de marzo de 1861.

XXXVIII. Las arbitrariedades de los Romanos Pon-
tífices, contribuyeron á la división de la Iglesia en orien-

ta! y occidental. Letras Apost. Ad apostolicac del 22
de agosto de 1851.

§. VL

Errores relativos a la sociedad civil conside-
rada EN sí y en sus relaciones CON LA IgLESIA.

XXXIX. £1 estado de la República, como fuente y
origen de todos los derechos, goza de un poder no cir-

cunscrito por ningún límite. Alocución Máxima quidein

del 9 do junio de 1862.

XL. La doctrina de la Iglesia católica se opone al

bien y á los intereses de la sociedad humana. Epíst.

Eucícl. Quipluribus del 9 de noviembre de 1846. Alocuc.
Quibiis quantisque del 20 de abril de 1849.

XLI. A la potestad civil, aun ejercida por un Prín-
cipe infiel, le compete la potestad indirecta negativa so-

bre las cosas sagradas; de donde* se sigue que le com-
pete no solo el derecho que llaman exequátur^ sino tam-
bién el de apelación que se denomina ab ahusxi (*). Le-
tras Apost. Ad apostólicas del 22 de agosto de 1851.

XLIl. En el conflicto de leyes de una y otra po-
testad, prevalece el derecho civil. Letras Apost. Ad
apostolicac del 22 de agosto de 1851.

XLIII. La potestad lega tiene autoridad para rescin-

dir, declarar y hacer írritas las convenciones solemnes
celebradas con la Silla Apostólica, vulgarmente llama-

das Concordatos, sobre el uso de los derechos que perte-

necen á la inmunidad eclesiástica, no solo sin su con-
sentimiento, sino aun reclamándolo ella. Aloe. ín Con-
sistoriali del 1.° de noviembre de 1850. Alocuc. Mullís
(jravibusquc del 17 de diciembre de 1860.
XLIV. La autoridad civil puede mezclarse en los

asuntos que pertenecen á la religión, á las costumbres
y al régimen espiritual. De aqui se deduce, que puede

(*) Entre nosotros recursos de fuerza.
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juzgar sobre las Instrucciones que los Pastores de la

Iglesia publican en cumplimiento de su obligación para

la dirección de las conciencias, y no menos puede de-
cretar sobre la administración de los santos sacramen-

tos y las disposiciones necesarias para recibirlos. Aiocuc.

In Coíisistoriali del 1. de noviembre de 1850. Alocuo.

Máxima quidem del 9 de junio de 1862.

XLV. Es atribución de la autoridad civil todo el ré-

gimen de las escuelas públicas en las que se instruye

la juventud de alguna República cristiana, esceptuados

solo por cierta razón, los Seminarios de los Obispos; y
de tal suerte es esta atribución suya, que no se reco-

noce en ninguna otra autoridad derecho alguno en la

organización de las escuelas, en el régimen de los es-

tudios, en la colación de los grados y en la elección ó

aprobación de los maestros. Aiocuc. In Co7isistoriali del

1. de noviembre de 1850. Aiocuc. Quibus luctuosissi-

mis del 5 de setiembre de 1851.

XLVI. Antes bien, en los mismos Seminarios de los

clérigos, el método que se establezca para los estudios

debe estar sometido á la autoridad civil. Aiocuc. iVwn-

cjuamybre del 15 de diciembre de 1856.

XLVII. El buen orden de la sociedad civil pide, que
las escuelas públicas que están abiertas para todas las

clases del pueblo, y generalmente los públicos estable-

cimientos destinados á la educación de la juventud y á

la enseñanza de las ciencias y facultades mayores, sean

independientes de la autoridad, dirección é ingerencia

de la Iglesia, y que estén enteramente sometidos al ar-

bitrio de la potestad civil y política, al agrado de los

que mandan y al nivel de las opiniones comunes del

siglo. Epíst. al Arzob. de Friburgo Quum non sine del

14 de julio de 1864.

XLVIII. Los varones católicos pueden aprobar aquel

método de instruir á la juventud que se halle separado

de la fé católica y de la autoridad de la Iglesia, y que
tenga por objeto primario y principal las ciencias na-

turales y la vida terrena y social. Epíst. al Arzob. de

Friburgo Quum non sine del 14 de julio de 1864.
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XLIX. La autoridad civil puede impedir á los Obis-

pos y al pueblo fiel que se comuniquen libremente entre

ellos y con el Romano Pontífice. Alocuc. Maxvtna qui-

dem del 9 de junio de 1862.

L. La autoridad civil tiene por sí misma el derecho
de presentar á los Obispos, y puede exigir de ellos que
se hagan cargo del gobierno de las Diócesis ántes de
que reciban de la Santa Sede los Breves apostólicos

y la institución canónica. Alocuc. Ntmquam /ore del

15 de diciembre de 1856.

LL Ademas el Gobierno civil tiene derecho de de-

poner del ejercicio del ministerio pastoral á los Obis-

pos, ni está obligado á obedecer al Romano Pontífice

en las cosas concernientes á la institución de los Obis-

pos y de los Obispados. Letras Apost. MultipUcer inter

del 10 de junio de 1851. Alocuc. Acerbissimum del 27

de setiembre de 1852.

LIL El Gobierno puede por su propio derecho mu-
dar la edad para la profesión religiosa, así de los hom-
bres como de las mujeres, y mandar á todas las órdenes
religiosas que á ninguno admitan, sin su permiso, á emi-

tir los votos solemnes. Alocuc. Nunqiiamfore del 15

de diciembre de 1856.

LUI. Se deben derogar las leyes que protegen la

existencia de las órdenes rehgiosas, sus derechos y de-

beres; aun mas, puede el gobierno civil proteger á to-

dos aquellos que quisieren desertar del estado religioso

que habían abrazado y quebrantar los votos solemnes,

igualmente puede extinguir completamente las comu-
nidades religiosas, las Iglesias colegiatas y los beneficios

simples, aunque sean de derecho de patronato, y apro-

piar y someter al arbitrio y á la administración de la

potestad civil sus rentas y bienes. Alocuc. Acerbissi-

mum del 27 de setiembre de 1852. Alocuc. Probé rrx-

minerilis del 22 de enero de 1855. Alocuc. Cum saepc
del 26 de julio de 1855.

LIV. Los Reyes y Príncipes, no solo están esentos de
la jurisdicción de la Iglesia, sino que cuando se trata

de dirimir cuestiones sobre jurisdicción son superiores
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á la Iglesia. Letras Apost. Multíplices inter del 10 de

junio de 1851.

LV. Se debe separar la Iglesia del Estado y el Esta-

do de la Iglesia, Alocuc. Acerbissimum del 27 de setiem-

bre de 1852.

§• VIL
Errores sobre la Etica natural y cristiana.

LVL Las leyes de la moral no necesitan de sanción

divina, y de ningún modo es necesario que las leyes

hurnrín;\s se conformen al derecho natural ó que reciban

de Dios la fuerza de obligar. Alocuc. Máxima quidem
del 9 de junio de 1862.

LVII. Las ciencias filosóficas y morales, lo , mismo
que las leyes civiles, pueden y deben apartarse de la

autoridad divina y eclesiástica. Alocuc. Máxima quidem
del 9 de junio de 1862.

LVIÍI. No se ha de reconocer otro poder que aquel

que reside en la materia, y toda honestidad, todo sis-

tema de moral debe consistir en acumular y aumentar
riquezas, de cualquier modo que sea, y en hartarse de

deleites. Alocuc. Máxima quidem del 9 de junio de 1862.

£píst. Encícl. Quanto Conjiciamur del 10 de agosto de
1863.

LIX. El derecho consiste en la acción material, to-

dos los deberes de los hombres son un nombre vacío

'/ todas las acciones humanas tienen fuerza de derecho.

Alocuc. Máxima quidem del 9 de junio de 1863.

LX. La autoririad no es otra cosa que la suma del

numero y do las fuerzas materiales. Alocuc. Máxima
quidem del 9 do junio de 1862.

LXI. La feliz injusticia de un hecho, ningún detri-

mento trae á la santidad del derecho. Alocuc. Jamán-
dv.m cernimus del 18 de marzo de J881.

LXÍI. Se debe proclamar y observar el principio que
llaman de no intervención. Alocuc- JSovos el ante del 28
í!o sotieníbre de 1860.

LXIJI. Es lícito rehusar la obediencia á los Príncipes

e;. íthnos y aun rebelarse contra ellos. Epíst. EncícL



Quipluribus dé\9 de noviembre de 1846. Alocuc. Quis-

que vestrum del 4 de octubre de 1S47. Epíst. Encícl.

Noscitis et Nobiscum del 8 de diciembre de 1849. Letras

Apost. Cim catholica del 26 de marzo de 1860.

LXiV. No solo no se debe reprobar, sino publicar

como del todo lícita y digna de grande alabanza la vio-

lación de algún juramento por santo que sea, ó cualquie-

ra acción criminal, malvada y repugnante á la lei eter-

na cuando todo esto se haga por amor de la patria.

Alocuc. Quihus quantisque del 20 de abril de 1849.

§. VIH.

Errores relativos al matrimonio cristiano.

LXV. No puede sostenerse por ninguna razón que
Cristo elevó el matrimonio á la dignidad de sacramen-

to. Letras Apost. Ad apostolicae del 22 de agosto de
1851.

LXVI. El sacramento del matrimonio no es sino una
cosa accesoria al contrato, separable de él y que consis-

te únicamente en la bendición nupcial. Letras Apost.

Ad apostolicce del 22 de agosto de 1851.

LXVII. El vínculo del matrimonio no es indisoluble

por derecho natural, y en varios casos puede la autori-

dad civil establecer el divorcio propiamente dicho.

Letras Apost. Ad apostolicae del 22 de agosto de 1851.

Alocuc. Acerhissimim del 27 de setiembre de 1852.

LXVIIL La Iglesia no tiene potestad de establecer >

impedimentos que diriman los matrimonios: ella com-
pete á la autoridad civil, la que debe quitar los exis-

tentes. Letras Apost. Multiplices ínter del 10 de junio

de 1851.

LXIX. Con el transcurso del tiempo principió la

Iglesia á establecer impedimentos dirimentes, no por su

propio derecho, sino haciendo uso del que le prestó la

potestad civil. Letras Apost. Ad apostolicae del 22 de
agosto de 1851.

LXX. Los cánones del Tridentino que tulminan la

censura de excomunión contra aquellos que se atreven

á negar que la Iglesia tiene la facultad dee stablecer
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impedimentos dirimentes, ó no son dogmáticos, ó de-

be entenderse que hablan de esta potestad prestada.

Letras Apost. Ad apostolice del 22 de agosto de 1851.

LXXI. La forma del matrimonio prescrita por elTri-

/lentino, no obliga bajo pena de nulidad, donde • la lei

civil establece otra forma y quiere que interviniendo

ésta el matrimonio sea válido. Letras Apost. Ad ápos-

iolicae del 22 de agosto de 185 J.

LXXII. Bonifacio VIII fué el primero que aseguró

que el voto de castidad emitido en la ordenación anula

el matrimonio. Letras Apost. Ad apostolicae del 22 de
agosto de 1851.

LXXIII. En fuerza del contrato meramente civil pue-
de haber entre los cristianos matrimonio verdadero; y
es falso, ó que el contrato del matrimonio entre cris-

tianos es siempre sacramento 6 que es nulo el contrato

si se escluye el sacramento. Letras Apost. Ad apostolicae

del 9 de agosto de 1851. Epíst. de S. S. Pió IX al Rei
de Cerdeña de 9 de setiembre de 1852. Alocuc. Acerhis-

simum del 27 de setiembre de 1852. Alocuc. Multis gra-

vibusque del 17 de diciembre de 1860.

LXXIV. Las causas matrimoniales y de esponsales

por su misma naturaleza pertenecen al fuero civil. Le-

tras Apost. Ad apostolicae del 22 de agosto de 1851.

Alocuc. Acerbissimiim del 27 de setiembre de 1852.

Nota.—Aquí pueden tener lugar otros dos errores:

el de abolir el celibato de los clérigos y el de preferir

i\ estado del matrimonio al de virginidad. El primero

se condena en la Epíst. Encícl. Qui pluribus del 9 de
noviembre de 1846, y el segundo en las Letras Apost.

.Miiitiplices Ínter del 10 de junio de 1851.

§. IX.

Errorks acerca del principado civil del Romano
Pontífice.

LXXV. Los hijos de la Iglesia cristiana católica, dis-

putan entre si sobre la compatibilidad del reino tempo-

ral con el espiritual. Letras Apost. Ad apostolicae del 9

de agosto de 1851.
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LXXVI. La abolición del imperio civil que ejerce la

Santa Sede conduciría grandemente á la felicidad y li-

bertad de la Iglesia. Alocuc. Qiiibus quantisque del 20
de abril de 1849.

Nota.—A mas de estos errores censurados esplíci-

tamente, hay otros muchos que se reprueban implícita-

mente, propuesta y afirmada la doctrina que todos los

católicos firmemente deben conservar acerca del Prin-

cipado civil del Romano Pontífice. Esta doctrina se

enseña con claridad en la Alocuc. Quibus quantisque

del 20 de abril de 1849; en la Alocuc. Si semper antea

del 20 de mayo de 1850; en las Letras Apost. Cum
catholica Ecclesia del 26 de marzo de 1860; en la Alocuc.

Novos del 28 de setiembre de 1860; en la Alocuc. Jam-
dudumde\ 18 de marzo de 1861, y en la Alocuc. Máxi-
ma quidem del 9 de junio de 1862.

§• X.

Errores que se refieren al liberalismo moderno.

LXXVn. No conviene en estos nuestros tiempos

que la religión católica se tenga como única del Estado
escluidos cualesquiera otros cultos. Alocuc. JSemo ves-

irum del 26 de julio de 1855.

LXXVIIl. De aquí es que en algunas naciones cató-

licas se ha garantizado laudablemente por ley á los es-

tranjeros que emigren al país el ejercicio público del

propio culto de cada uno. Alocuc. Acerbissimum del 27

de setiembre de 1852.

LXXIX. Ciertamente es falso que la libertad civil de
cualquier culto, y la plena potestad comunicada á todos

de manifestar públicamente sus pensamientos y opinio-

nes, cualesquiera que sean, conduce á corromper con
mas facilidad los corazones y costumbres de los pueblos

y á propagar la peste del indiferentismo. Alocuc. Nun-
quam fore del 15 de diciembre de 1856.

LXXX. El Romano Pontifico puede y debe acomo-
darse y reconciliarse con el progreso, con el liberalismo

y con la moderna civilización. Alocuc, Jamdudum cer-

nimus, del 18 de marzo de 1861.
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KESUMEN
m m DEFINICIONES GOITENIDIS

EN ESTE COMPENDIO.

Teología en general—Est scientia quae ad Deutn ag-

noscendum, ejusque proprietates seu atributa, ope-

ra et cultura illi debitura nos docet.

Teología Moral Est illa quae in exponendis regulís

preceptisque morum versatur: seu est scientia de
moribus agens in ordine ad honestatera, homi-
nem dirigens ad consequendum Deura ultimum fi-

neta supernaturalem.

Escritura Sagrada Sunt libri Spiritus Sancti ins-

piratione conscripti, in quibus Dei doctrina ho-
minibus proposita continetiir.

Tradición en general Est Doctrina quae á nostri»

majoribus viva voce accepimus.

Tradición Divina—Est Doctrina Dei ab Apostolis

ex ore ipsius Jesu Christi accepta, seu Spiritus

Sancti inspiratione, quae nobis á nostris majoribus
viva voce communicata fuit.

Sanios Padres. —Sant Scriptores Ecclesiastici fa-

ma eminentis doctrinae, santitatisque suae celebres,

qui fidei et morum doctrinara ab Apostolis ejus-

que discipulis ex traditione seu scripto acceptam
servarunt, et propugnarunt, ut ad pósteros pura
transmiteretur.

Iglesia—Est coetus hominum Jesu Cristo per bap-

tismum associatorum, quique inter se sunt con-
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juncti ipsius íidei professione, ipsorum Sacramen-
torum participatione, et sub regimine legitimorum
Pastorum quorum primus est Summus Pontifex

centrum unitatis Ecclesise.

Primada del Papa—Est honwis jurisdiccionis dig-

nitatisque prserogativa quse Summus Pontifex su-

per omnes Episcopos habet.

Concilio Est Praelatorum et máxime Episcoporum
conventus, ut ex communi sensu ea dijudicent

quae ad fidem, mores, et disciplinam pertinent.

Moralidad de los Actos Humanos—Est actorum hu-
manorum directio per respectum ad regulas morum.

Voluntario—Est actus qui ex volúntate oritur cum
previa finís cognitione.

Involuntario Est actus qui non oritur ex volunta-

te; sed est contra inclinationem subjecti.

Fuerza ó Violencia.—Est quod provenit á princi-

pio externo cum resistentia ex parte subjecti.

Miedo.—Est timor mentis pro malo verosimiliter

eventuro.

Ignorancia—Est carentia scientiae in sujecto apto

ad illam habendam.
Concupiscencia—Suntmotus inordinati voluntatis qua-

tenus est corrupta in homine ex peccato originali.

Mérito Est omnis actus laudabilis quodammodo
premium exigens.

Conciencia. -Est judicium practicum intellectus dic-

tans homini quid agendum, vel omittendum sit.

Conciencia Recta—Est illa quse bonum ut bonum,
et malum, ut malum representat.

Conciencia Errónea—Est illa quae bonum ut malum,
seu vice versa representat.

Conciencia Dudosa—Est suspensio judicii circa bo-

nitatem, seu malitiam actus.

Conciencia Escrupulosa—Est judicium mentis im-

perfectum quod ex frivolis rationibus oritur, qui-

Idus suspicatur peccatum esse ubi revera non est.

Conciencia Probable Est judicium practicum intel-

lectus, quo nixus homo in aliquo gravi fundamento
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Hcet non omnino certo uni partí assentitur, sed cum
íormidine partis oppositíe.

Ley— Est ordo rationis ad bonum commune ab eo qui

curatii babet cominunitatis promulga ta

.

Ley Eterna ,Est Ratio sapientiae divinae quatenus ac-

tiones omniiiin creaturarum dirigit.

Ley Natural—Est judicium recíuü) et natura'e rationis

quo per lumen á Deo, ve! eterna lege animas impres-

sum, cognoscimus quid agendiim vel omittenduni sit.

Pecado. — E.^t omnis actiis, verbuin, sen cogitatio vo-

luntaria advcrsus legeni Dei eternani medíate sea in-

meíliate; vel est transgresio legis ex cogitatione, ver-

bo, seu opere.

Pecado Original—Est peccatum primi Parentis per se-

niinalem virlutem in posteros transfusum.

Pecado personal.—Esl illud quod á propria hominis vo-

lúntate conimititur.

Pecado Actual.— Est ipse actus cogitationis, veibi seu

operis adversus legem.

Pecado Habitual.— Est macula raornliter relicta in ani-

ma, ex pretérita commissione peccati, doñee dessit

penitentia debita.

Pecado M(jrtal. — Est libera et voluntaria transgresio le-

gis in re gravi cum sutficienle advertentia.

Pecado Vcnial.~Esí transgresio voluntaria legis in re le-

vi, seu sine sutficiente advertentia et libértate.

Circunstancias ddpecado. —S\mi quaídani accidentia qua;

peccati rnalitiani diversam faciunt.

Pecados Capitales—Sunt peccata quse ita dicuntur, eo
quod capita el radiccs aliorum mulloruni sunt.

Soberbia.— E-éX apetitus inordinatus propria; exceilentiír

super allios.

Avaricia—Est apetitus inordinatus divitiarum.

Lujuria.— Esi vitium ad usuñi inordinatuin rerura ve-

ncreorum incÜnans.
Ira—Est apetitus inordinatus vindicta:.

Cula—Est apetitus inordinatus cibi seu potu?.
Envidia - Est tristitia boni alieni quatenus exeqtiat. seu

rainuit propriam excellentiam.
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Pereza—Est desidia, vel negligentia mentís ad Tirtu-

tis practicara, ex labore, molestia, seu dificúltate

quai ad exercendam illam invenitur.

Gracia Est Domim Dei sive internum, sive externum
homini gratis coiicessum Jesu Christi meritis, reddens

illum gratum et capacem ciigendi opera ad iinem ul-

timum supernatnraiem coiiducentia.

Gracia Actual—Est qusedam motus in iiobis á Deo
excitatus, qiio iluminatus iutelectus bonum quod ad
beatitudinem ordinatur íi<^noscitur, voluntasque move-
tur ad ilhid prossequendiiiu et malüni fugiendum.

Gracia Habitual— Est qualilas supernatnralis inherens

permanentcr homini, ipsnmque formaliter et intrinsi-

ce santificans reddendo illum Deogralum.
/i/síí/íCfía'on.— Est Translatio Status in quo homo nasci-

citur primi Adami fdius ad gratiae statiim adoptionis-

que filliorum Dei ex secundo Adamo Jesu Christo Sal-

vatore nostro. (íSegun el Concilio de Trente.)

Virtud— Est constans ac sincera voluntas actiones om-
nes ad normam divinas voluntatis instituendi.

Prudencia Est acfus intellecLus quo ex paervisione boni

malive quse omissione seu executione alicujus rei

refluit, secundum voluntatem divinara facimus illam,

vel non.

Justicia— Est constans ac sincera voluntas jus suum uni-

cuique Iribuens.

Fortaleza—Est virtus qua labores ipsaque raors acci-

piuntur, et sustinentur eo quod voluntas á bono ratio-

nis non separetur ex mali corporalis timore.

Templanza Est virtus qua apetitus inordinati máxi-
me qui ad gustum et tactum expectant efrenantur.

Culto— Est omnis actus amoris, reverentias, servitutisque

qui Enti supremo tribuj^ur.

Fe Divina.—Est virtus supernatnralis qua firmiter cre-

dimus vcritates revclatas, ecclesiaque nobis propo-

sitas.

infidelidad—Est non assensus ad fidem.

Herfgia.—Es,\ error voluntarius et pertinax hominisbap-
lizati adversus aliquam fidei veritatem.
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Aposlasia Est separatio hominis baplizati ex omni vel

ex partibus fidei principalibua.

Cisma Est separatio Summi Pontificis obedientiae.

Esperanza Est virtus supernaturalis qna speramus bea-

titiidinem auxilio Dei obtinendam.

Presunción Est vitium qua quis sperat beatitudinem ex

propriis meritis absque auxilio Dei obtinere; vel ex

sola Dei gratia absque meritis propriis.

Desesperación—Est vitium quod tamquam imposibiiem
beatitudinem obtinere considerat ex gravitate seu
multitudino peccatorum.

Caridad—Est virtus supernaturalis qua diligimus Deum
propierse, et proximum propter Deum.

Corrección Fraterna— Est admonitio próximo facta,qua

conatur illum á peccato retrahere.

Limosna—Est actus caritatis quo miseria proximi su-

blevatur.

Religión—Est virtus supernaturalis qua Deo cultum de-

bitum tribuimus, et Sanctis propter Deum, tamquam
rerum onininm auctori.

Oración Est raiionalis petitio Deo facta.

Devoción. —Est actus voluntatis quo homo per se ad
Deum servieiidum offeriur.

Oficio Divino—Est Laus Deo facta, verbisque expressa^

et per Ecciesiam determinata.

Adoración Est actus externus religionis quo Deo et • •

Sanctis ejus venerationem debitam exhibemus, excei-
lentiae suae consideratione.

Supersíicioíi—Est vitium quo Deo cultus indebitua exhi-

betur: vel creaturae, cultus dcbitus Deo.
Irreligión. —Eñi vitium quod reverentias Deo debitae

opponitur.

Idolatría.— FaSí superstitionis ^ecies qua creaturae cul-

tus Deo debitns exhibetur.

Divinncion.— Est inquisitio de aliquo oculto ex ope, vel

disciplina démonis.
Vana Observancia.—Est invoca ti o démonis tacita, assu-

mendo media aliqua improporcionata ad futurura even-
tum obtinendum.
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7*/o^ra. -Est facultas' operandi mira ope, et virtute dé-

monis,

Maleficio—.Est ars seu facultas nocendi alios ex pacto
tácito, vel expiesso dérnonis.

Tentación de Dios.—Est dictum, ve! factum quo quis

vult inquirere nurn Deus aliquam perlectionem ha-

beat.

Sacrilegio—Est violatio reí sacvse seu cultui destínala.

Blasfemia—Est convitium scu verbum contunieliosuiii

contra Deura, vel ejus Sanctos.

Simonia—Est delibérala voluntas emeridi, vendendi,seu
commutandi rem spirituaiem, vel spirituali anexam pro

re temporal!, vel vice versa.

Juramento.— 'E.st invocatio tesfimonii divíni ¡n confirma-
tionem alicujus rei formaliter sen viriualiter.

Juramento Anphulógico.— Esl ilind quod ex verbis equi*

vocis constat, seu cum reptiiciinne mentali.

Adjuración. —Est invocatio rei sacrae ob finem excitan-

di aliutn ad aliquid agendum vel non agendum.
Perjurio Est juran)entura non adimplere; !^eu est jura-

mentum in quo oinnes, vel aliquas conditiones nece-

sarias deficiunt.

Voto.—Est promissio delibérala et voluntaria Deo facta

de meliori bono et posibili.

Dispensación dd Voto— Est annulatiu obligationis voti

cum rationabili causa id exigente, et vi auctoritatis

ecclesiae.

Conmutación—Est mntatio materiae voti in aliam, sér-

vala aequalitate morali.

Irritación.—Est annulatio obligationis voti ab eo facta

qui habet poLeslatem dominativam, absque causa

aliqua.

Odio del prójimo Est ac^s voluntatis quo malum ali-

quod próximo appetimus.

Maldición.— Est imprccatio rei malaj sibi, seu próximo.

Escándalo.— Est dictum vel factum quod est occassio

ruinae spirilualis proximi.

Homicidio Est injusta honiinis occisio.

Mutilación.—E^X injusta et voluntaria merabri corporis



(Toiíporis humani amputatio, iS€U abscicio.

Moderamen inculpatue tiittlaí—Est dfefeTisio naturalís ab

homine ftiGta contra aggi-essorem injustum ad propriam

vitam tuendam.
AboiHo—Est procuratío m&rtis fetis animati in matris

uterdj aut' expulsionis si est inanimatum ex aliquibus

mediis.

Duelo ó desafio—Est pugna inter dúos ex conventione

suscepta, designando arma, tempus et locum cum pe-

riculo vitae, sen gravis vulnerationis.

Fernietteion simplé.—Est cohabitatio solutae cum so-

luta.

Adidlerio Est unió illicita personas solutse cum con-

jugá't^, seti duarum conjugatarura cum personis di-

versis.

Estupro—Est defloratio violenta virginis.

liícísto.—Esi unió illicita cnm consanguínea vel afíine

usque ad quartum gradam.
Sacrilegio—Est unió illicita cum persona Deo consecra-

ta per votum siraplex seu solemne castitatis^; vel lia-

bita copula illicita in loco sacro.

Rapto—Est adductio alieujus personas cujuscunique sit

sexus invitas vel invitis ejus pareritibus seu tuloribus,

eausa expleiidas libidiríis.

Pecado contra naturam—Est innataralis usus ven^reo-
rum.

Delectación venérea— Est affectio simplex voluntatis

deactu turpi,sine intentione efficaci executionis illius.

Hurto.—E^t assumptio, scu retentio rei alienae invito

rationabiliter Domino.
Restitución. -YitX actus justitias commatativas quo unicui-

que redditnr quod suum est; seu compcnsatur daiii-

num aliquod.

Falso testimonio Est falsa locutio adversus prcximuTi.

Juicio Temerario—Est assensus intellectus quo quis ex
levibus indiciis, vel sine fundamento suficiente, maluni
de próximo judicat.

Sospecha ó duda temeraria Est inclinatio voluntatis

uni parti cum formidine, alterius oppositag.



Detracción—Est denigratio famae alienae per verba seu
signa quae proferuntur vel fiunt occullé.

Contumelia—Est denigratio honoris proximi in ejus
facie.

Susurración Est mala et oculta oblocutio proximi, ob
finem improbum dissolvendi aniicitiam comraodam.

Mentira _Est disconvenientia verborum cum cogitatio-
nibus mentis.

Ayuno espiritual.—Est abstinentia á vitiis.

^Ayuno moral.—Est actus temperantias qua moderatur
apetiius cibi et potus secundum dictamem rationis.

Ayuno eclesiástico Est abstinentia á carnibus et única
comestio.

Ayuno natural—Est abstinentia ab omni cibo et potu
etiam per modum medicinae.

Derecho— Est potestas legitima obtinendi, vel retinen-
di rem aliquam, seu ministerium aliquod exercendi.

DomÍ7iio.—Esí facultas disponcndi de re, vel persona
alterius tamquam propria.

Prescripción .—Ksi accquisitio dominii de re aliena ex
possesione non interrupta, tempore á lege designato.

Contrato—Est conventio inter dúos plurcsve facta cir-

ca rem aliquam, obligationem pariens saltem in uno
contrahentium et per signum quoddam manifestata.

Promesa—Est obligatio delibérala et spontanea fidei

alteri facía- de re posibili, licita, i psique grata.

Donación—Est actio liberalis seu translatio dominii de
re aliqua alteri facta.

Comodato. —Est contractus quo rei usns aliqui concedi-

tur ad certum tempus, sine traslatione dominii.

Precario —Esi liberalis concessio usus rei quoadusque
Domino placuerit sine translatione dominii.

Depósito—Est contravtus in quo traditur res alteri cus-

todienda, ut eadem numero reddatur cum á depo-

nente repetita fuerit.

Testamento Est hominis ultima voluntas qua hic ma-
nifestat quod de bonis suis fieri vult, cum institu-

tione heredis.

Codicilo—Est parvus codex in quo dispositio aliqua tes-
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tatoris continetur, sine institutioñe directa heredis.

Legado Est doiiatio quaedam á testatore facta de re

alicua particulari, ut ab herede adimpleatur.

Fideicomiso.— Est tcstatoris dispositio qua hereditas om-
niSj vel alicua ejus pars heredi seu legatorio con-

niititur, ita ut relinqui aut alienari non possit aliter

ac testatori prescripsit.

Mutuo.—Est contractus quo transfertur dominium usus-

que rei cum onere solvendi ad tempus in aequivalenti.

Usiü'a.—Est lucriim ex mutuo provenicns, ex vi mutui.

Compra.— lEiSt traditio pretii pro merce.

Venia Est traditio mercis pro pretio.

Censo Est jus percipiendi annualiter pensionem ex re,

vel ex persona alterius.

Cambio ó permuta—Est coramutalio pecuniae pro pecu-
nia, vel rei pro alia aequivalenti.

CompaFiia—Est contractus duorum pluriumve confcren-

tium suam pecuniam vel industriam vel rem aliarn

pretio aestimabile, ad commune lucrum.

Monopolio—Est maquinatio unios vel plurium mercato-
rum in ununi simul conspirantium, ut ipsi soli emant
et vendant merces pretio quo voluerint.

Mohatra. —Est contractus quo quis emit crédito et pretio

summo merces á mercatore, casque retrovendit pre-

tio Ínfimo accepta pecunia.

Anticrisis. -YaSí contractus quo convenitur ut credilor*

ntatur hypoteca et fructus ejus lacretur tamdiu, do-

ñee debitum restituatur.

Arrendamiento, ó Locación.—"Est traditio rei ad certum
tempus sine translatione dominii, cum onere solvendi

pensionen).

Enfiteusis—Est traditio rei immobilis quoad utilem seu
dominium indirectum alteri facta, cum onere solvendi

annualiter pensionem proprietario.

Feudo.—Est traditio rei immobilis quoad utilem seu do-

minium indirectum alteri facta, cum onere taníum
proEstandi domino proprietario fidelitatem et obse-

quium pcrsonale.

Pre/idOi—Est contratus quo alicui r^s traditur ob ma
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yorem crediti' secuiitátetn.

Fianza.—Esi dbligatio qiitedam, qlise homo sibi ipsi

imponit solvéndi debitum, si debitor pñncipaliB lioa

solveri t.

DE LOS SACRAMENTOS.

Sac?'amefito, definición metafísica.—Est signum sensibile

et practicum institutum á Christo Domino reí sacrae

santificántis nos.

Definición física.— Est artefactum morale constan» ex

rebus tanquam ex nmatéria, et verbis tanquam ex
forma.

Carácter Est signum spirituale ot indelebile, in anima
impressuni.

Materia remota—Ést res sensibilis et naturalis cum
qua fit Sacramentum.

Materia próxima—Est applicatio materiae remotae,

Forma-,Sunt verba á Ministro relata quas maferiam
determinant.

Intención—Esi actúa voluptatis quo quis aliquid face-

ré intendit.

Intención actual— Est illa qua qu-is determitíatur fa<¿eíé,

aliquid in actu.
,

Intehcion virtual—Est illa qüae fuit actualis, et adhuc per-

manet quia non retractata ne revocata est sed, per ali-

qua media in effectum suum influit.

Intención habitual —Est illa quag íicet non retractata

nec revocata, tamen est interrupta per actus ad
finem non conducentes.

Bautismo metafisicamente.—Est Sacramentum novae le-

gis a Cristo Domino, institutum causativum grSti^

regenerativae. Físicamente—Est ablutio exterior in

corpore humano facta sub prescripta verborum torma.

Confirmación metafisicamente,—Est Sacramentum novae

legis institutum a Cristo Domino^ causátivum gra-

tiae corroborativae. Físicamente Est unctio Sancti

chrismatis in baptizati fronte sub prescripta verbo-

rum forma, ad fidei fortitudinem acequirendam.
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Crisma.—Est Olei et balsami compossitum et ab episcopo

consecratum.

Virtud de penitencia—Est dolor ctdetestatio peccatoruin

quatenus sunt offensa Dei cum proposito non peccan-

di de cíetero et eos puniendi.

Sacramento de Penitencia meía/isicainenle,—Kst Sacra-

mentum novae legis institiitum á Christo Dotuino cau-

sativum gratiae remissivae peccatorum post Baptismuni
commissorum, seu in ejus receptione. Físicamente

Sunt actuspenitcntis sub prcescripta verboruni forma ¡a

ordine ad absolutionem peccatorum a Sacerdote ha-

bente jurisdictionem prolata.

Contrición. —Est dolor et detestatio peccat'orum cum
proposito non pecandi de caetero et eos puniendi.

Confesión. —Est accusatio voluntaria peccatorum a peni-

tente facta ad Sacerdotem jurisdictionem superilluni

habentem, ut ab ilio absolutionem recipiat.

Satisfacción. —Est compensatio penae temporalis injuria

Deo illata debitoe, consistens in operibus paenalibus a
confessove impositis.

Indulgencias—Sunt gratiae quaedam quae peccatores con-
cedit ecciesia, penam temporaiem dimittens ex pecca-

tis jam dimissis debitara, ecciesiae tesauri aplicatione.

Jubileo Est indulgentia plenaria a Summo Pontifice con-

cessa, cum privilegio absolvendi a censuris, votosque
^

commiitandi a quolibet Sacerdote approbato.

Bula de la cnisada. -Est Diploma Pontilicium in quo
multa privilegia gratiaeque conceduntur dantibus ele-

mossinam ad ñdelium conversionem, aliosque fines pies

dcsignatam.

Aprobación—Est autenticum ordinarii testimoniuni ido- -

neitatis Sacerdotis, ad confessiones audiendas.

Jurisdicción.—Est autoritas quaedam superioritatis super
aiios, in foro concientiae judicandos.

Censuras.—Sunt penas quibus ex aliquo gravi peccato
ecclesia puiiit cbristianos, privans illos usu spiritua-

lium bonorum quae caeteri fruuntur.

Excomunión.— Est censura ecclesiastica qua homo bap-
íi7yatus jure bonorum omnium ecclesiée corporis priva-
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tur.

Suspensión.— Est censura privans ecciesiasíicum ex ordí-

iium functionibus seu exercitio, vel beneficio, ve!

fructibus, vel ex ómnibus his rebus.

Entredicho.—Est censura qua ecclesia usum aliquorum
Sacramentorum prohibet, divinorum oíficiorum, et ec-

clesiaslicoe sepulturGe.

Confesor solicitante.—E&i Sacerdos qu i ex motivo sacri

ministerii'confessionis, poenitentem sollicitat ad res tur-

pias seu venéreas.

Sacramento de la Eucaristía metafisicamenle. —Est Sa-
cramenlum novae legis institutum a Christo Domino
causativurn gratiag cibativae. Físicamente.—Sunt spe-

cios pañis et vini consecratae sub proescripta verborum
forma a Sacerdote prolata.

¡Sacrificio Est oblatio externa alicujus rei permanentis

soli Deo facta a Ministro legitimo, sed cum hostiae im-

mutatione seu destructione, qua significatur supremum
Dei dominium aucloris vitae et mortis.

Misa—Est sacrificium solemne incruentumque, quo Jesús

Christus Deo Patri offertur sub pañis et vini speciebus

consecratis.

Lmiinidad eclesiástica Est privilegium quo personae ee-

clesiasticse, et ecciesiaí ipsae, ejusque propietates, ab o-

neribus secularibus sunt essemptoe.

Extrema- Unción metafísicamente—Est Sacramentum no-

vae legis institutum a Christo Domino caueativum gra-

tidB remissive peccatorum, reliquiarumque suaruni, et

corporis sanitatem praestans si est utilis ad mentis sa-

lutem. Fisicoínente—Est unctio Olei Sancti iu deter-

minatis corporis partibus a Ministro facta sub proes-

cripta verborum forma.

(icrarqia cclesiáíitica. -Est Ordo Praelatorum Ministro-

rumque Sacrorum a Christo Domino institutus, ad re-

gimen ccclesiae, liominumque sanctificationem.

Orden nietafísicamente. —Est Sacramentum novae legis

institutum a Christo Domino, causativurn gratiae potes-

tativas ad hujus miuisterii functiones digne exercen-

das. Físicamente—Est traditio et acceptio materiae in
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qua ordo exercendus est, sub proescripta verborum for-

ma.

Tonsura.—Est d¡sp»sitio ad ordines suscipiendas: scu est

ceremonia sacra qua homo in stata clericali constitui-

tur.

Osliariado metafísicamente Est ordo quo potestas ordi-

nando datur ad dignos in ecclesia admitendos, indig-

nosque excludendos. Físicamente— Est traditio et ac-

ceptio clavium ecclesiae sub proescripta verborum for-

ma,
Lectorado metafísicamente Est ordo quo ordinando po-

testas datur ad sacras lectiones profetiasque in ecclesia.

legendas. Físicamente ,Est traditio et acceptio libri,

in quo tales lectiones et profetias continentur sub proes-

cripta verborum forma.

Exorcitado metafísicamente—Est ordo quo odinando po-

testas traditur ad Démones expellendos per exorcismos.

Físicamente—Est traditio et acceptio libri exorcismo-

rum sub proescripta verborum forma.

Acolitado metafísicamente—Est ordo quo ad administran-

dos urceolos luminaque accendenda in Misre sacrifi-

cium, ordinando potestas traditur. Físicamente.— ^si
traditio et acceptio cerei et urceolorum vacuorum sub

proescripta verborum forma.

Suhdiaconado metajísicamente—Est ordo major qui ordi- «

nando tribuit potestatem ut possit portare calicem cam
patena ad altare, res necessarias ad Eucaristiam dispó»

nere, et cantare solemniter Epistolam in ecclesia. Fí-
sicamente—Est traditio et acceptio calicis vacui et pa-

tenae vacuae, librique Epistolarum sub proescripta ver-

borum forma.

Diaconado metafísicamente Est ordo major qui ordinan-

do tribuit potestatem ad assistendum immediate Pres-
bítero in missae sacrificium, et cantare solemniter Evan-
gelium. Físicamente—Est traditio et acceptio libri E-
vangeliorum et manuum impositio sub proescripta ver-

borum forma.

Presbiterado metafísicamente—Est ordo major quo ordi-

nando potestas datur ad consecrandum corpus et san-
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